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SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Por disposición del señor Juez
Nacional de Pnmera Instancia en
lo Comercial, doctor Bindo B. Ca-
viglione Fraga, a cargo mterina-
mente del Juzgado de Registro,
secretaría autorizante, se hace
saber por un día el siguiente
edicto:

ESCRITURA número ciento dieciséis. —
En la ciudad de Buenos Aires, Capital
de la República Ai-gentina, a U'einta y
uno de mayo de mil novecientos setenta
y cuatro, ante mí, Escribano autorizan-
te, comparece el señor Vicente Lentino,
argentino, casado en primeras nupcias
con Delia Dolores Aurelio, con cédula de
identidad de la Policía Federal número
2.508.055, nacido el 29 de diciembre de
1917, de profesión Industrial, y se halla
domiciliado legalmente en esta ciudad,
calle Cochabamba número 3260; persona
hábil, mayor de edad, de mi conocimien-
to, doy fe, así como de que manifiesta
concurrir a este otorgamiento en nom-
bre y representación y en su carácter de
Vicepresidente en ejercicio del Directo-
rio, especialmente autorizado además al

efecto, de la sociedad que gira en esta
plaza bajo la denominación de "Sculpo-
nia Argentina Sociedad Anónima, Indus-
trial y Comercial", con domicilio en la
calle Cochabamba número 3260 de esta
ciudad, acreditando la existencia legal de
la sociedad, su personería y habilidad
para este acto, a mérito de la siguiente
documentación: a) Con los Estatutos so-
ciales, formalizados por escritura del 16
de setiembre de 1960, pasada ante el es-
cribano de esta ciudad don B. Raúl De-
laico, al folio 2026 del Registro número
73 de su adscripKjtón, inscriptos en el Juz-
gado Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro el 23 de di-
ciembre de 1960. bajo el número 4438.
al foUo 268 del libro 53, tomo A de Es-
tatutos Nacionales. — b) Con la emisión
de acciones formalizada por- escritura del
13 de marzo de 1P61. Da.sada ñor ante el !

mismo escribano DelaV.o. al foHo 3*3 del
Registro número 73 de su adsnrinción.
inscriota en el prec'tado Jusífirado el 10
de abril de 1961. baio el númpi-o b^S al
fnlin 85 del libro 54, tomo A de WQteitntos
Nf<c'onales. — c) Con el aiirnpnt.o de ca-
Dital V pinlsiñn fla ncC'Ones fni-maV^arfo

ñor p=rrit.m-a d»! P1 f\p spf-'pmbm fla i orí

a.l fol'o lOííQ d"»! p.=fr<cH-p dp «n ppfiTnr-i^v,

va m"np'nnado. ins^or'nfa pn pl p't^do
.TiiTiíyQrlo el 1^ dp nnv*PTr)V\i-ft Ai\ incí Tío ío

el númprn p717 al fM'r. ion ,^oi uviro '^^

tomo A de Estatutos Nacionales. — d)

Con la emisión de acciones formalizada
por escritura del 28 de junio de 1965, pa-
sada por ante el escribano de la ciudad
y pai'tido de General San Martín, pro-
vincia de Buenos Aires, don Francisco
Cerávolo, al folio 300 del Registro núme-
ro 21 a su cargo, inscripta en el Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro el 12 de julio de
1965, bajo el número 1406, al folio 250
del libro 60, tomo A de Estatutos N^io-
nales. — e) Con la emisión de acciones,
formalizada por escritm-a del 28 de se-
tiembre de 1966, pasada ante el mismo
escribano Cerávolo, al folio 610 del Re-
gistro número 21 a su cargo, ya mencio-
nado, inscripta en el recordado Juzgado
el 10 de noviembre de 1966, bajo el nú-
mero 2553, ai folio 276 del libro 61, tomo
A de Estatutos Nacionales. — f) Con la
emisión de acciones, formalizada por es-
critura del 23 le mayo de 1967, pasada
ante el mismo escribano Cerávolo, al fo-
lio 268 del citado Registro de su actua-
ción, inscripta en el Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial de
Registro el 28 de junio de 1S67, bajo el

número 1640, al folio 138 del libro 64, to-
mo A de Estatutos Nacionales. — g) Con
la emisión de acciones, formalizada por
escritura del 28 de noviembre de 1968,
pasada ante el escribano Cerávolo, al

folio 982 de áu nombrado Registro, ins-
cripta en el citado Juzgado el 13 de di-
«tiembre de ese mismo año, bajo el nú-
mero 4550, al folio 459 del libro 65, tomo
A de Estatutos Nacionales. — h) Con el

aumento de capital y emisión de accio-
nes formalizado por escritura del 3 de
abril de 1970, pasada ante el citado es-

cribano Cerávolo, al folio ,100 del Regis-
tro número 21 a su cargo, inscripta en
el Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Comercial de Registro el 2 de
junio de ese mismo año, bajo el número
2081, al folio 94, del libro 72, tomo A de
Estatutos de Sociedades Anónimas Na-
cionales. — 1) Con la emisión de accio-

nes formalizada por escritura del 2 de
noviembre de 1970, pasada ante el es-
cribano Cerávolo, al folio 743 de su Re-
gistro, inscripta en el precitado Juzgado
el 29 de diciembre de 1970, bajo el nú-
mero 5838, al folio 46 del libro 74, tomo
A de Estatutos de Sociedades Anónimas
Nacionales. — j) Con la emisión de ac-
ciones formalizada por escritura del 5

de setiembre de 1973, pasada ante el ci-

tado escribano Cerávolo, al folio 516 del

Registro de su actuación, inscripta en
el precitado Juzgado el 23 de octubre de
1973, bajo el número 2563, al folio 423
del libro 78, tomo A de Estatutos de So-
ciedades Anónimas Nacionales. — k) Con
el acta de Asamblea General Ordinaria
número 13 del 31 de julio de 1973. obran-
te a fojas 31, 32 y 33 del Libro de Actas
de Asambleas número 1 de la sociedad,
rubricado en el precitado Juzgado el 15
de febrero de 1961, bajo el número 0669,
por lo cual se eligieron las actuales au-
toridades de la sociedad y se distríbuve-
ron los cargos del Directorio, — 1) Osn
el Acta de Reunión de Directorio núme-
ro 112 de fecha 30 de octubre de 1973,

obrante de fojas 176 a 179 inclusive, del
¡ibro de Actas de Directorio número J

de la sociedad, rvibricado por el nrecita-
do Juzrado el 15 de febrero de 1961. ba-
io el número 0672. por la "ue se convo-
ca a Asamblea General Extraordinaria
a los efectos de la reforma de los esta-
tutos dp la sopi"»dad. inclnvendo adecúa-
pión a la, lev 19,550, modificación v an-
mpptn de p^,nif-al,' — jn) Cnn el acta dp
AsamWea General extraordinaria dPl 20
rlp noviprnbrp (\c 1?)73. laVii-ei(Ja baio el
nñn'Pi'P 15 v pH.T-r.nf'i ^f% fniac: "^^ n "íí?

Inclusive, riel m-ppitado Ubro de Ap+aF
número 1 dp Directorio de la sociedad,
-^r^y fn niíp sp resiTpIve la rpfAvnT^ d'^ l'^s

estatutos de la misma, adecuación a la

ley 19.550, modificación y aumento (fel

capital y se autoriza al compaxecieti*,
especialmente, para la firma de esta ív£-

critura. — Y n) Con el acta de Aa* ü-
blea General Extraordinaria del 2v ,Í3

noviembre de 1973. obrante a fojas 29 jal

libro número 1 de Asambleas Generales
de Depósito de Acciones y Registro de
Asistencia, rubricado en el precitado
Juzgado el 15 de febrero de 1961. bajo
el número 0667, que tengo en su original
a la vista y se transcribirá íntegramen-
te más adelante. — De la restante do-
cumentación relacionada precedente-
mente en esta escritura, que también
tengo en sus originales y en legal forma
para este acto a la vista, agrego fotoco-
pia deb.idamente autenticada a la pre-
sente, doy fe. — Y en el carácter expre-
sado, el compareciente dice: Que requie-
re mi intervención a los efectos de que
eleve a escritura púbica la reforma y
adecuación de estatutos a las disposicio-
nes de la lev 19.550, según lo decidido
en la Asamblea General Extraordinaria
celebrada el 20 de noviembre de 1S73,
antes citada en el punto m) precedente,
incluyéndose la facultad de modificación
y aumento del capital, y cuyo texto fue-
ra conformado por la Inspección Gene-
ral de Personas Jurídicas por Resolución
I.G.P.J. número 1026 del 23 de abril
de 1974, todo obrante en el expediente
N. 11520.146.342 que tengo para este ac-
to a la vista, texto y resolución, que ín-
tegramente copiados son del siguiente
tenor: "Estatutos. — Denominación. —
Domicilio. — Plazo y objeto. — Artículo
1°: La sociedad se denomina "SCULPO-
NIA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNI-
MA INDUSTRIAL Y COMERCIAL". —
Tiene su domicilio legal en la calle Co-
chabamba NO 32f!0, ciudad de Buenos Ai-
res. — Ai'tículo 2?: la duración -s hasta
el 31 de marzo de 2010. — Artículo 3<?:

El objeto de la sociedad es: a) La reali-
zación de operaciones industrial*», por
cuenta propia y¡o de terceros, y|o en aso-
ciación con terceros, dentro de los si-»

guientes ramos: 1. Carpintería de obra
y|o muebles, en chapas y|o perfiles me-
tálicos ferrosos y|o no ferrosos, maderas
y|o sus sustitutos, fibras de vidrio coa
resina de iTiOliéster y|o cloruro de po-
livinilo ylo polietileno. — 2. Accesorios
para la construcción, industria automo-
triz y de la refricteraoión: en metales fe-
rrosos y|o no ferrosos, fibras de vidrio

con resinas de polléster yjo cloruro de
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HgínH' EOtl^tiÑ t)FlCIAIy -^ Miéi$<*¿s 53 de oclSIfe'aé !?#

Soliyinilb" yió
' polietiléna; -^ b)' Explota'-

iióÉ a^ricola-gaaádéra, proflüccMíi dé
illmentos derivados de productos agro-
pecuarios, compraventa, importación, ex-
portación y coinercializacióh de frutos
ctel país. — A tal fin, la sociedad tiene

plena capacidad jurídica para adquirir
aerechos, contraer obligaciones y ejercer

ios actos que no sean prohibidos por las

leyes o por este estatuto. — Capital. —
Artículo 49: El capital social es de pesos
750.000, representado por 750.000 accio-

nes de un peso valor nominal cada una,
dividido en 240 000 acciones clase "A" 5

votos, y 510 000 acciones clase "B ' 1

voto, — El capital puede ser aumentado
poi decisión de la Asamblea Oidinaiia
nasta el qumtuolo de ^n miento rnnfn'

-

me al aiticulo 188 dtl Dec Ley 19 550

72 — Artículo 59 Los acc ones scian
nominativas, no endosablcs de acueido
a lo di"^puPsto por la le" 20 643 Podían
ser oidmar'is o pieferidas — Estas úl-

Unia"! t'Pnen deiecho a un dividendo de

pago prefeiido de caiáctei acumulativo

p no, conforme a las condiciones de su

^misión. — Puede también fijárseles una
participación adicional en las ganancias.
,— Artículo 69: Las acciones y los cerli-

jC.ados provisionales que so emitan con-

tendrán las menciones del artículo 211

del Pecreto-Ley 19.550172 y de la Ley
NT? 20,643. — Se pueden emitir títulos

,i-erireccníativos de más do una acción.
'— Artículo 79: En caso de mora en la

n'tegroción del capital, el directorio que-

da facultado para proceder de acuerdo

-,on lo determinado por el artículo 193

del Decreto - Ley 19,5d0|72. — Admmis-
'-ración y representación. — Articulo 89:

Ca administración do la sociedad está

\i cargo de un directorio compuesto del

número de miembros que fije la asam-
lilea entre un mínimo de tres y un má-
!¿imo cíe diez, con mandato por tres

años. ~ La asamblea puede designar su-

plentes en igual o menor número que

los titulares y por el mismo plazo, a fin

de ll-iiíir las varantes que se produje-

ren, en el oi-den de s'.i elección. — Los

directores en su orimera sesión deben

'designar 'un nrcsidente y un viocoresi-

'fiente; este- último -4-eemplaza al prime-

ro en caso de ausencia o impedimento.
—"El directorio funciona con la presen-

cia de la mayoría do sus miembros y
'i-eguelve por mayoría de vetos presentes.

— La asam'blea fija la remuneración del

•directorio. — Artículo 99: I,os directores

1el3en prestar In siguiente erarantía :
c'en

pesos cada uno, en efectivo, que serán

depositados en la es ja de la soc'odad.

— Este importe les será reintegrado al

término de su gestión y una vez que la

asamblea de' accionistas haya aprobado

la misma. — Artículo VP: El directorio

tiene todas las facultades para adminis-

trar y disponer de Lis bienes, incluso

aquellas para las cuales la ley requiere

poderes especiales, confonne al artículo

1881 del Código Civil y articulo 99 del

Decreto-Ley N9 5965 63. - Puede, en
consecuencia, celebrar en nombre do la

íociedad toda clase de actos jurídicos

que tiendan al cumplimiento del obieto

social; entro ellos, operar con lo-s Ban-
cos de la Nación Argentina Nncioml de

Desarrollo, de la Provinc-'a de Buenos
Aires, Hipotecario Nacional y deinás

instituciones de crédito oficiales o pri-

vadas ; establecer agencias, sucursales u
otra especio de representación, dentro o

fuera del país; otorgar a una o más per-

sonas poderes judiciales —inclusive pa-

ra querellar ci-iminalmente— o extra ju-

diciales, con el objeto y extensión que

juzgue conveniente. — La representa-

ción legal de la sociedad y uso de la fir-

ma social corresponde al presidente yfo

vicepresidente del directorio, en forma
ndistinta. — Fiscalización. — Artículo

119: La fisca bVación de la sociedad está

a cargo de un síndico titular por el tér-

mino de tres años. — La asamblea tam-
bién áe elegir igual númerío de su-

olentes y por el mismo término. Asam-
bleas. — Artículo 129: Toda asamblea
puede sei- citada en primera y, sucesiva-

mente, en segunda convocatoria dentro

de los 30 días en la forma establecida

por el articulo 237 del Decreto-Ley nú-
mero 19.550 72. o bien simultáneamente
en primera y segunda convocatoria, de

conformidad con el mismo artículo; sin

perjuicio de lo allí dispuesto para el ca-

so de asamblea unánime. — Artículo 13"

Cada acción ordinaria suscripta confie-

re derecho de uno a cinco votos, confor-

me lo determine la asamblea en opor-

tunidad de resolver el aumento del ca-

pital. — Las acciones preferidas pueden
emitirse con n sin derecho a voto. —
Artículo 149: Rigen el quorum y mayo-
ría determinados por los artículos 243

y 244 del Decreto-Ley N9 19.550172, se-

gún la clase de asamblea, convocatoria

y materias de que se trate, excepto en
cuanto al ouórum de la asamblea extra-
ordinaria en segunda convocatoria, la

. que se considera constituida cualquiera
sea el número de acciones presentes con
derecho a voto. — Para los supuestos
especiales del artículo 244, Decreto-Ley
ÍÍ9 19.550172, vale lo dispuesto por di-

f;ho articulo. — Articulo 159: El ejer-
¿5»'- social cieíPs el SI de mai'zo de ca-

da aña.";— A 'esa fecha se confeccionan
los estados contables, conforme a las 'diS*

posic'ónes en Vigencia y normas- técni-

cas de la materia. — La asamblea puede
modificar la fecha de cierre deL ejerci-

cio, inscribiendo la resolución pertinen-
te en el Registro Público de Comercio
y común.candóla a la autoridad de con-
trol. — Las ganancias realizadas y lí-

quidas se destinan: a) Cinco por ciento,

hasta alcanzar el veinte por ciento del

capital suscripto, para el fondo de re-

serva legal; b) A remuneración al di-

rectorio y síndico en su caso;O A dl-

V dondo de las acciones preferidas, con
T 01 d d los acumulativos impagos; d)

El saldo en todo o en parte, a partici-

pación adicional de las acciones prefe-

udis V a dividendo de las acciones ordi

pérsoíias Jurídictó, resuelve: Aí'iícuió l<?i

Conformar en' la fórnía de fs. 208 a 210,
con la rhódificációtt dé fs. 220, la refor-
ma introducida en el contrato social de
"Sculpo'nia. Argentina Sociedad Anónima
Industrial ' y Comercial", en virtud de lo
resuelto por la asamblea celebrada el 20
de noviembre de 1973. — Artículg.29:
Regístrese, comuniqúese. Entregúese el
expediente al repiresentante legal de la
entidad por el término de diez (10) días.
— La sociedad deberá acreditar la ins-
cripción en el Registro Público de Co-
mercio en el pla?o de .«cscnta ("60) días
de notificada. - Por intermedio ¿e M*e-
Sa de Entradas pfopédase al c'esglose y
entrega de las fojas 101 a 193, 198 a
'11 204 a 205 y 211 a 213. — Resolución

.
r.G.P.J. N9 1026. — A. Pico. — Alber-

naiias o a fondos de leserva facultativas
|
to Guillermo Pico - Inspector General

o de pietislon. o a cuenta nueva o al
.
de Personas Jurídicas." — Es copia fiel,

destino Que deteimine la asamblea. — doy fe. ^Leída y ratiíxada la firma
Los dividendos deben ser pagados en '

el compareciente como acostumbra ha-
piopoifion a las respectivas integrado-

¡
corlo, por ante mí, doy fe. — 'V. Lenti-

nes dentio del año de su sanción. —
|
no. — E. Altamirano. — Eduardo Alta-

Artícúlo 16°: La liquiaación de la socie-
' mirano - Escribano. — Concuerda con

dad puedo ser efectuada por el directo- su matriz que pasó por ante mí, al folio
rio o por los liquidadores designados por

la asamblea, bajo la vigilancia del sín-

dico. — Cancelado el pasivo y reembol-
sado el capital, el remanente se reparti-

rá entre los accionistas con las prefe-

rencias indicadas en el artículo ante-

rior.''— El acta de Asamblea General
Extraordinaria del 20 de noviembre de

1973, obrante a fojas 29 del libro número
1 de Asambleas Generales, Depósito de

Acciones y Registro de Asistencia an-
tes citada, es del siguiente tenor:

"Asamblea General Extraordinaria ,
del

20 de noviembre de 1973. — Númei-o de
orden. — Pecha. — Año 1973. — Día. —
Mes. — Accionista (nombre completo y
apellidoi. Representante (nombre com-
pleto y apellido). — Cantidad de accio-

nes o certificados. — Clase A. — 5 -j'O-

tos. — Clase B. 1 voto. — Número de los

títulos. — Acciones o certificados. — Ca-

'68 del Registro númei'o' 2 a mi cargo,
doy fe. —Para la sociedad expido este
primer testimonio extendido en cinco fo-
jas fotoccpiadas, las que sello y firmo en
el lugar y fecha de su otorgamiento. —
(Están mi sello y firma).
Buenos Aires. 26 de agosto de 1974. —

Lucio 'R >/rolénd°z. secvetar'o.

i 1.057,50 e. 23 10 N" 92.839 v. 23|10J1 ¡

Veiitafilm

SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL.
INDUSTRIAL, INMOBILIARIA

Por orden del señor Juez Nacional
óe Primera Instancia en lo Co-
Kiercial de Reg:i&tro, doctor Jeau
Cliíistian Nlsscn, Secretaríía del
autorizante, se hace saber por un
día, el siguiente edicto:

pital $. — Cantidad de votos. — Depo- ' CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD. Ven-
sitados. — Presentes. — Pinnas. — 1-

, tafilm. Sociedad Anórima. — Escritura
14.11, Isabello y Russo S. A. Dcm. So-

i número quinientos cuatro. — En la lo-
mcUera 5084, Cap. Fed. — C. I. 5.015.397

j

calidad de Monte Grande. Partido de Es-
P. P. — p.p. José Alberto D'Agostino,

|
teban Echeverría. Provincia de Buenos

,

69.326 — 75.104. Según recibo de depó-
|

Aires, a los cuatro día,? del mes do se-
.sito.' 144.430 — 421.734 — 421. 734. —; tiembre de mil novecientos setenta y tres,

ante mí, Isaac 'Waxemberg, escribano ti-

tular del Registro ntmiero tres de este
Partido, comparecen: Doña Leontina Díaz,
argentina, soltera. 49 años, comerciante,
con Ubreta cívica número 0,388.899, do-
miciliada en la Avenida Pueyí'redón 2385,
planta baja, departamento A de la Ca-
pital Federal; y don Américo Vilas, ar-
gentino, cas.ido en primeras nupcias con
doña Rosa Juana Miiñoa, comerciante,
54 años, con libreta de enrolamiento nú-

C. I. 4.871.247 P.
j

mero 2.264,963, domiciliado en la calle
Carlos Pellcgrini 755, 6"? piso, de la Ca-
pital Pedera.l, capaces, de mi conoctmien-

,
to, doy fe. — Intervienen: Por sí y ex-

Bulnes 2040, 89, Cap Fed. — Por sí.
|

presan: V Que han resuelto constiuir una
L C 6 045.574 — 26.546 — 43.700 — " "

|

sociedad anónima con sujeción al slguien-

— 70 426 — 1'76 430 176.430. — Ana! te estatuto: Denominación. Domicilio.

M S de Isabeilo. — 6. 14|11. Guido ' Plazo y objeto. — Ai'tículo 1': La sooie-

Morini Dom San Juan 2460, D, 3, Cap.
I

dad se denomina "VENTAFILM, SOCIE-
Ped Por sí - C I 1.469.152 P. P. - |

DAD ANÓNIMA COMERCIAL, INDUS-
6451 — 6873 — " " — 13.414 — 39.578 TRIAL, INMOBILIARIA". — Tiene do-
_ -,9 578 _ Guido Morimi — 7 14111. micilio legal en la jurisdicción de la ciu-

Adrián Vicente Ollivler. Dom. Córdoba ^ai» '^eS^nof Aires, Avenida Pueyrredón

1.352 69 Cap. Fed. — Por si. — C. I. I

2385, planta baja A, de la_ Capital Pede- i

J. A. D'Agostino. — 2. 14;il. Lydia Lu
cía Costamagna de Isabeilo, por sí, Dom.
Guido 1698, P. 12 B, Cap. Ped. — C. I.

1.428.194 P. F. — 13.427 — 12.441 —
" " — 25.868 — 79.576 — 79.576. —
Lydia C. de Isabeilo. 3. 14111. Osear
Pedro Vaca. Dom. L. S. Peña 1311, Cap.

Fed. Por sí. C. I. 5.231.961 P. P. —
32.0C« — 34.062 — " " — 66.063. —
104.062. — Osear P. "Vaca. — 4. 14|11.

Ernesto Carlos Isabeilo. Dom. Bulnes
2040, 89. Cap. Ped
P. — 10.000 — " " — 10.000 —50.000
— 50.000. — E. Isabeilo. — 5. 14¡11.

Ana María Andueza de Isabeilo. Dom.

912.044 P. P. — 3336 — 3614 " " —
6950 — 20.294 — 20.294. — A. Ollivier.

8. 14111. Vicente Lentlno. Dom. Puán
842. Cap. Ped. Por sí. 2.508.055 P. F.

— 24.813 — 25.179 — " " — 49.994 —
149.254. — V. Lentino. — 9. 14|11. De-
lia Dolores Aurelio de Lentino. Dom.
Puán 832. Cap. Fed. Por sí. — Céd. Id.

2.247.792 P. P. — 24.816 — 25.179 —
" " — 49.995 149.254 — 149.259. —
Delia D. A. de Lentino. — 10.14111.

Eduardo Tortosa e Hijos S. A. Dom. La-
valle 2842, Victoria. C. I. 690.509 Bs.

As. — p.p. Héctor Glerean, 11.397 —
12.726 — " • — 24.123 — 69.711. — H.
Glerean. — 222.204 — 238.878 — 461.082

— 1.349.898 — 1.349.898. — A los quin-

ce días del mes de noviembre de 1973

se encuentran depositadas cuatrocientas

sesenta y un mil ochenta y dos acciones,

según detalle que antecede. —A. B.
Bussio. — V. Lentino. — A las 19 ho-
ras del 20 do noviembre de 1973, se cie-

rra el presente Registro de Asistencia, con
la presencia de 8 accionistas por sí y
dos por representación, con un total de
461.082 acciones de $ 1.— Valor nominal
cada una, discriminadas en 222.204 ac-

ciones clase A 5 votos (;cinco votos) y 238.878

acciones clase B, 1 voto, — Los accionis-

tas representan la mayoría necesaria
para formar quorum, y a los fines de
las votaciones totalizan 1.349.898 votos.
— A. R. Bussio. -^V. Lentino." — Es
copia fiel, doy fe. "Ministerio de Justicia

de la Nación. — Buaios Aires, 23 abril

1974. — Visto: el expediente N, 11.5201

146.342; atento lo solicitado, lo dictami-
nado por el Departamento Sociedades
Anónimas a fs. 225 vta., y teniendo en

ral. — Artículo 2«: Su duración- es de
noventa y nueve años, sentados desde la

fecha de inscripción en el Registro Pú-
blico de Comercio. — Articulo 3': Tiene
por objeto: Comercial: La compra, venta,
importación,- exportación, representación,
comisión, consignación, envasamlento, dis-

tribución y fraccionamiento de materias
primas, productos y mercaderías en ge-
neral y en especial las vinculadas a la

actividad cinematográfica, televisiva y de
medios audiovisuales, máquinas, herra-
mientas, rodados automotores y sus re-
puetos y accesorios, explotación de paten-
tes de invención, nacionales o extranjeras,
diseños y modelos industriales, artísticos o
literarios. — Industriales: Mediante la

fabricación, distribución y comercializa-
ción de productos químicos, petrcjquiml-
co.s, electroquímicos, electrometalúrgicos,
plásticos, textiles, maderas, metalúrgicos,
implementos electrónicos, radio, televisión

y cinemato<-;ráficos. — Inmobiliarios: Me-
diante la compra, venta, urbanización, co-
lonización, subdivisión, administracii3n,

construcción, explotación de bienes In-

muebles urbanos o rurales, e incluso to-

das las operaciones comprendidas en las

leyes y reglamentaoion.ís sobre propiedad
horizontal. — La sociedad gozará de ple-
na capacidad jurídica para efectuar to-
dos los actos de natuialeza social, comer-
cial, administrativos y judiciales que di-

recta o indirectamente se relacionen con
el objeto social. — A tal fin, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para ad-
quirir dereclios. contraer obligaciones y
ejercer los actos que no sean prohibidos
por las leyes o por este estatuto. — Capi-
tal: Artículo 4'?: El Capital scMíial es de
pesos cien mil, representado por mil ac-

cuenta que las cláusulas contractuales cienes de pesos cien valor nominal cada
presentadas se ajustan a las disposlcio- i una. — El capital puede ser aumentado
nes legales establee-!das por el Decreto- i por decisión de la asamblea ordinaria.

Ley 19.550:7'J- ^- '-- -^e i'-s facultades i hasta el qumtuplo de su monto, conforme
conferidas por el artículo 300 del citara'- i al artículo 1B8 de la Iiey 19.550. — Ar-
decreto-ley, el Inspector General de tfculo §": las acciones pueden ser al

portador" b nominativas. éhdosaMes' o lio,

ordinarias o preferidas. — Estas últimas
tienen - deréíiho a un dividendo ' de pag©
preferente de carácter acumulativo .o n«,
.conforme a las condiciones de su emisión.
Puede también fijárselas una participa-
ción adicional en las ganancias.' — Ar-
tículo G?; Las a'tciones y os csu'fr'.canos

provisionales que se emitan contendrán
las menciones del articuio 211 de la Ley
19.550. — Se pueden emitir títulos repre-
sentativos de más de una a cción. — Ar-
ticulo 7': En ca,so de mora en la inte-

gración del capital, el Directorio queda
facultado para proceder de acuerdo con
lo determinado por el artículo 193 de la

Ley número 19.550. — Adm.nistración y
representación: Artículo 8°: La' adminis-
tración de la sociedad está a cargo d'? un
Directorio compuesto del núh-itero de
miembros aue fije la asamblea! entre un
mínimo de' uno y un máximo de cío's,

con mandato por un año. — Lá asamblea
puede desig:iar suplentes en igual o me-
nor número que los titulares ypjr el mis-
mo plazo, a fin de llenar lis vacrnles que
se predijeron, en el orden de su elección.

Los directores en su primera sesión, deben
designar un presidente y uñ vicepresi-

dente, este ultimo reemplazará al primero
ea caso de ausencia o impedimento. —

-

El Directorio funciona con la presencia
de la mayoría de sus miembros y i'esue(ve

por mayoría de votos presentes'. — La
asamblea fija la remuneración del Di-
rectorio. — articulo 3': Los directores de-
ben prestar la siguiente garantía: pebo.s

cien, en dinero efectivo. — Artículo 10":

El Directorio tiene todas las facultades
para administrar y disponer de los bienes,

incluso aqiiellas para las cuales la ley

requiere poderes especiales, cónfome al

artículo 1.881 del Código Civil y articulo
5"? del Decreto Ley 5.S65|63. — Puede, en
Consecuencia, celebrar en nombre de la

pociedad toda cla.se de actos juiídrcos que
tiendan al cumplimiento del objeto so-
cial, entre ellos, operar con los Bancos
de la Nación Argentina, Nacional do Des-
arrollo, de ^a Provincia de Buenos Aires,

Hipotecario Nacional y demás institucio-

nes de crédito oiiciales o pr.vysdas.. esta-

blecer agencias, sucursales u otra especie

de representación dentro o fuera "del país,

ot-orgar á una o más personáis poderes
judiciales, inclusive para quereflar cri-

minalmente o extrajudiciales, con el ob-
jeto, extensión que juzgue conveniente. —
La representación legal de la sociedad co-

rresponde al presidente del Directorio 'y

a un director, quien actúa en íon-na in-

distinta y separadamente. — Fiscaliza-

ción. — Artículo 11': La fiscalización de
la sociedad está a catgo de un síndico

titular- por el término de un año. — La
asamblea también debe elegir Igual nú-
mero de suplentes y por el mismo térmi-

no. — Asambleas. — Articulo 12": Toda
Asamblea debe ser citada simultáriesmen-

te en primera y segunda convactoria. en
la forma establecida para la primera por

el artículo 237 de la Iiey número 19.550.

sin perjuicio de lo allí dispuesto para el

caso de Asamblea unánime. — La Asam-
blea en segunda convocatoria, ha de cele-

brarse el mismo día. una hora despus

de la fijada para la primera. —
Artículo 12'' cada acción ordinaria sus-

cripta confiere derecho de uno a cinco

votos, conforme se determine al suscri-

bir el capital inicial y en oportunidad de
resolver la asamblea su aumento. Las ar-

ciones preferidas pueden emitu-se con o

sin derecho a voto. — Artículo 14: Rigen
el quorum y maj'oría determinados por
los artículos 243 y 244 de la Ley N° 19.550,

según la clase de asamblea, convocatoria,

y materias de que se trate excepto en
cuanl» al quorum de la asamblea extra-
ordinaria en segunda convocatoria, la

que se considera constituida cualquieía

.^na el número de acciones presentes con
derecho a voto. — Artículo 15: El ejerci-

cio social cierra el 31 de diciembre de
cAáa año. A esa fecha, se confeccionan
ios estados contables conforme a las dis-

posiciones en vigencia y normas técnicas

de la materia. La asamblea puede modi-
ficar la fecha de cierre del ejercicio, ins-

cribiendo la resolución pei-tinente en el

Registro Público de Comercio y comuni-
cándola a la autoridad de control. Las
ganancias realizadas y líquidas .se desti-

nan: a) Cinco por ciento, hasta alcan-
zar el veinte por ciento del capital sus-
cripto, para el fondo de reserva legal; M
A remuneración al directorio y sindico,

en su caso; c) A dividendo de las accio.

nes preferidas, con prioridad lo.'^ acu-
mulativos iriipagos; d) El saldo, en todo

o en parte, a participación adicional de
las acciones preferidas y a dividendo de
las acciones ordinarias o a fondos de re-
serva facultativa o de previsión o a cuen-
ta nueva o ai destino que determine la

asamblea. Las dividendos deben ser pa-
gados en proporción a las respectivas m-
tegraciones, dentro del año de su san-
ción. — Artículo 16: La liquidación de )a

sociedad puede ser efectuada por el di-

rectorio o por el (los) liquidadores de-
signados por la asamblea, bajo la vigilan-

cia de los síndicos. Cancelado el pasivffi

y reembolsado el capital, el remanente se
repartirá entre los accionistas, con las

preferencias indicadas en el articulo an-
terior. El capital se suscribe e integra

de acuerdo con el siguiente ouadi'o: Nüm-

a>
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Modalidad: Leontina Díaz: 500 acciones
ordinarias al portador, 1 voto — 12.500,
dinero; Aménco Vilas, 500 acciones or-
tiinarias al portador, 1 voto — 12.500,

bre. Acciones Suscripción. Clase de Ac-
ciones"^ Monto. Integración; Naturale-
za del Aporte. Modalidad.: IjContina Díaz
500 ord. 1 voto —^^12.500, dinero; Américo
VUas 500 órd. 1 voto — 12.500. dinero, 'dinero. El saldo pendiente de integración
Ei saldo pendiente de ' integración será

,
feí á aportado en dinero en efectivo den-

aportado^ en dinero en efectivo dentro
. tro de los 180 días de suscripta la presen-

de los 180 días de suscripta la presente
i te acta constitutiva. Aportes no dinera-

act:i, constitutiva. Aportes no dineranos. ' ríos. No hay. Se designa para integrar
no hay. Se designa para integrar el di- el directorio: Presidente: a Leontina Díaz;
rectorio pi-esidente a: Leontina Díaz; Vi-
cepresidente a: Américo Vilas; Vocales
a:... Suplentes a:... Y órgano fisca-

lízador: Síndico titular a: Alfredo Do-
natti. Contador Público Nacional; Sin-

Vicepresidente a: Américo Vilas; Voca-
les a:... Suplentes a:... y Órgano Fis-
caJizador; Sindico Titular a: Alfredo Do-
natti, Contador Público Nacional; Síndi
co Suplente a: Juan Idel Fernández, Con

dico Suplente a: Juan Idel Fernández, ! tador Público Nacional. Se autoriza a
Contador Público Nacional. Se autoriza
a Alfredo, Donatti, Juan Idel Fernández
y al señor Adolfo Jorge Ibáñez. a fin de,

qiie, indistintamente con facultad de
aceptar o proponer modificaciones a la

presente,, realicen todas las gestiones ne-
cesarias para obtener la conformidad de
la autoridad de control e inscripción en
el Registro Público de Comercio. Leo a los

comparecientes quienes la otorgan y fir-

man por, ante mi, doy fe. Sobrerra^pa-
do; ganancias, Ai'gentina, acumulativos,
244, vale. Hay dos firmas: Hay un sello

y una firma,. — Ante mí: I. Waxemberg.
Concuerda con su escritura matriz que
paso ante mi al folio 1.776 del registro

Alfredo Donatti, Juan Idel Fernández y
ai señor Adolfo Jorge Ibáñez a fin de que,
indistintamente con facultad de aceptar
o proponer modificaciones a la presente,
realicen todas las gestiones necesarias
para obtenef la conformidad de la

autoridad de control e inscripción
en el Registro Público de Comercio". Y
los comparecientes, continúan diciendo
que a iriérito de lo expuesto anteriormen-
te, por la presente dejan reformados los
artículos 1?, 3? y 16 del estatuto social,
en la forma expresada precedentemente,
y solicitan de la autorizante expida los
testimonios respectivos para su inscrip-
c'ón en el Registro Público de Comercio.

número 3 á mi cargo, doy fe. Paxa la ' Leo a los comparecientes quienes la otor-
sociedad expido el presente primer tes- l gan y firman por ante mi, doy fe. So-
timonio en 4 fojas fotocopiadas habilita-

I brerraspado; subdivisión, liquidador, so-
das con estampillas fiscales numeradas ' cial. Acciones, Vicepresidente, inscripción
correlativamente desde el 3529322 al ' expida, vale. Hay dos firmas: Hay un se-
3529325 y el presente que sello y firmo

\ Uo. — Ante mí: I. VSTaxemberg. Concuer-
en el lugar y fecha de su otorgamiento.

;
da con su escritura matriz que pasó an-

. Hay una;fü-ma y un sello: Isaac Waxem- i te mí al folio 2.355 del registro número
berg, esct-ibano. Hay una firma: Colegio

i tres a mi cargo, doy fe. Para la sociedad
de EsM-iljanos, Provincia de Buenos Ai- expido el presente primer testimonio
res. Legalización. La firma y el sello ! en dos fojas fotocopiadas habilitadas con
Uue anteceden se legalizan en el valor de estampillas fiscales numeradas correlati-
legalizaclón N? 00412454 que se agrega.

,
v.imente del 2818557 al 2818560 y el pre-

I.omas de Zamora, 28 de setiembre de
,
senté que sello y firmo en el lugar y fe-

1373. El Colegio de Escribanos de la Pro- ' cha de su otorgamiento. Hay una firma
vincia de Buenos Aires, República Argén- y un sello: Isaac Waxemberg, escribano,
tina, en virtud de la facultad que le con- ¡ La firma y el sello que anteceden se '<>-

íiere la Ley N"? 6.191 (art. 90, inc. p.) le- galizan en el valor de legahzación nüme-
galiza la firma y el sello del escribano ro 00458064, que se agrega. Lomas de Za-
D. Isaac Waxemberg obrantes en el do- mora, 26 de noviembre de 1973. El Co-
cumento que lleva eU timbre fiscal núme- legio de Escribanos tfe la Provincia de
10 9671982. Lomas de -Zamora, 28 de se- ' Buenos Aires, República Argentina en
tiembre de 1973. Hay un firma y un se-

,
virtud de la facultad que le confiere la

Uo: Raúl Héctor Flores. Prosecretario. Ley número 6.191 (art 90, inc p) le-
Hay un sello: Colegio de Escribanos, Pro- galiza la firma y el sello del escribano
vinicia de Buenos Aires. Legalización. ' D. Isaac Waxemberg obrantes en el do-
Refoi-ma de estatuto social. Ventafilm, cumento que lleva el timbre fiscal núme- "5^^ POR ESCRITURA pública N? 226,
Sociedad Anónima. Escritura número ro 0071324,' Lomas de Zamora, 26 no- ' <Je fecha 22 de marzo de 1974, pasada por
seiscientos cincuenta y seis. En la loca- ' "''

' ' — ""'^
. -

,

•. _ .

iidad de Monte Grande, Partido de Es-
teban Echeverría, Provincia de Buenos
Aires, a los nueve días del mes de no-
viembre de mil novecientos setenta y
tres, ante rní, Isaac Waxemberg, escriba

Suplentes a:... y Órgano Mscali«iad<»;
Síndico titular a: Alfredo Donatti, Con-
tador Público Nacional; Síndico suplen-
te a : Juan Idel Fernández, Contador
Público Nacional". Y los comparecientes
continúan diciendo: Que a mérito de to-
do lo expuesto anteriormente por ia pre-
sente dejan reformados los artículos 5*

y 16 del estatuto social en la forma ex-
puesta precedentemente, solicitando del
autorizante expida los testimonios res-
pectivos para su inscripción en el Regis-
tro Público de Comercio. Leo a los com-
parecientes quienes la otorgan y firman
por ante mi, doy fe. L. Díaz. A. Vilas.
Está mi sello. — Ante mi: Isaac Waxem-
berg. Concuerda con su escritura matriz
que pasó ante mí al folio 308 de este re-
gistro a mi cargo, doy fe. Para la socie-
dad expido el presente primer testimonio
en dos fojas numeradas correlativamen-
te del 0688358 al presente inclusive Que
sello y firmo en el lugar y fecha de "su
otorgamiento. Sobrerraspado: cuatro, ca-
rácter, nombre, presidente, nacional, va-
le. Hay una firma y un sello: Isaac Wa-
xemberg, escribano. La firma y el sello
que anteceden se legalizan en el valor de
legalización níimero 0057792,4 que se agre-
ga. Lomas de Zamora, 7 de junio de
1974. Hay un sello: Colegio de Escriba-
nos. Provincia de Buenos Aires. Lega-
lización. EÍ Colegio de Escribanos de la
Provincia de Buenos Aires, República Ar_
gentina, en virtud de la facultad que le
confiere la Ley número 6.191 (art. 90,
inc. p), legaliza la firma y el sello del
escribano D. Isaac Waxemberg, obran-
tes en el docurhento que lleva el timbre
fiscal N? 0688359, Lomas de Zamora, 7
de junio de 1974. Hay una firma y un se-
llo. Carlos María Insúa, vocal — Bue-
nos Aires, 5 de agosto de 1974. — Lucio
R. M^léndez, secretario.
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Abrasivos Norton

SOCIEDAD ANÓNIMA
Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Insitancia
en lo Comercial de Resistro, doc-
tor Jean Christian Nissen, Se-
cretaría de la autorizante, se ha-
ce saber por un día el siguiente
edicto:

vlembre de 1973. Hay una firma y un se- :
^nte el escribano Carlos Jorge Sala, se

lio. Hay un sello: Colegio de Escribanos,
|

procedió a elevar a escritura pública la
Provincia de Buenos Aires. Legalizac.on . reforma de lo.'- estatutos de Norton. So-
Primer Testimonio. E critura número i

cedad Anónima Industrial, Comercial y
ciento cuatro. En la localidad de Monte i

Financiera, el que en el futuro es del si-

...,„, . . - G*ande, Partido de' Esteban Echeverría,
i
guíente tenor: Capitulo I. — Nombre. Do-no titular del registro numero tres, de Provincia de Buenos Aires, a los trece I micil'o y Duración. — Artículo 1?- Con

este partido comparecen: dona Leontina días del -mes de marzo de mil novecientos
I

la denomnaoión de Norton socedad
Díaz, argentina, soltera, 49 anos, comer- ' setenta y cuatro, ante mí, Isaac Waxem- Anónima Indv.'-trial Comercial y Finan-
ciante, con libreta cívica número 0.388.899, I: erg, escribano titular del Reoi tro nú-

' " '

domiciliada en la Avenida Pueyrredón n.ero tres, de este partido comparecen-
2385, planta baja, departamento A de la doña Leontina Díaz, argentina soltera
Capital Federal; y don Américo Vilas, ar- 49 años, comerciante, con libreta cívica

número 0.388.899, domiciliada en la Ave-
nida Pueyrredón 2385, planta baja, de-
partamento A, de la Capital Federal, y
cíon Américo Vilas, argentino, casado en
prnieras nupcias con doña Rosa Juana
Muñoa, comerciante, 54 años, con libreta
de enrolamiento número 2.264,933. domi

gentino, casado en primeras nupcias con
doña Rosa Juana Muñoa, comerciante,
54 años con libreta de enrolamiento nú-
mero 2.264.963, dom-ciliado en la calle
Carlos Pellegrini 755, 6? piso de la Capi-
tal Federal, capaces, de mi conocimien
to, doy fe. Intervienen: por sí y expre
san:. Que por escritura de fecha 4 de dliádos en la calle Carlos Pellegrini 755
setiembre dei comente año, pasada an- 6? piso, de la Capital Federal, capaces, dé
te mi al folio 1.776, protocolo corriente, mi conocimiento, doy fe Intervienen'
cuyo testimonio se encuentra pendiente Por si y expresan: Que por escritiu-a de
de mscnipcion, constituyeron la sociedad fecha 4 de setiembre de 1973 pasadaVPnh^f,!,^ ,«^,.,0.10^ A„.^„i.„„.. „„ ,„ j,,,,{g „^i^ ^, jQjj^ 5^ ,j,j protocolo de ese
"Ventafilm, Sociedad Anónima", en la
cual han resuelto modificar los artículos
1'-. 39 y 16 los que quedan redactados de
Ja siguiente forma. — "Artículo 1"?: La
sociedad se denomina Ventafilm S. A.
Tiene su domicilio legal en la jurisdiccón
de la Ciuidad de Buenos Aires, Avenida

ano, y oosteriormente por escrit'ira de
fecha 9 de noviembre de 1973, pasada an-
te mi, al folio 2.355, protocolo de ese año.
cuyos testimonios se encuentran pendien-
i.es de inscripción, constituyen la soce-
dad Ventaf'lm S. A., reformaron los ar-Pueyrredón 2385, planta baja "A" de la tículos I"?, 3? y 16, respectivamente. Y

Capital Federal". — "Artículo 3^: Tiene tienen por el presente acto, a modificar
por objeto: Comercial: La compraventa, '°s siguientes artículos los que quedan
importación, exportación, representacón, ' redactados de la siguiente forma: — 'Ar-
comercial, consignación, distribución de tíoulo 5?; Las acciones serán nominat-
productos y mercaderías vinculadas a la vas, no endosables, ordinarias o preferí-
actividad cinematográfica, televisiva y ''^s. Estas últimas tienen derecho a un
de medios audiovisuales. Industrial: Me- dividendo de pago preferente de carácter
diante la fabricación, distribución y co- acumulativo o no, conforme a las con-
jirercialización de productos e implemen- í'-ciones de su emisión. Puede también
tos electrónicos,

,
radio, telctvisión y cine

jnatográficos. Inmo.^:liarios: Mediante
la compra-venta, urbanización, coloni-
zación, subdivisión, administración, cons-
trucción, explotación de bienes inmue

l'-iar.'eles una participación adicional en
las ganancias". — "Articulo 16: La li-
o.uidación de la sociedad puede ser elec-
tuada por el directorio o por el (los) li-

quidador íes), designado (s), por asam
bies, urbanos o rurales e incluso todas '-'ea, bajo la vigilancia del (los) síndico
las operaciones comprendidas en Fas le- '•'^'- Cancelado el pasivo y reemboisa-
yes y reglamentaciones sobre propiedad "^c -^1 cap-tal el remanente' se repartirá
horizontal. La sociedad, gozará de plena ("utre los accionistas con las preferencias
capacidad .jurídica para efectuar todos indicadas en el articulo anterior. El
los actos de naturaleza social, comercial, capital se suscribe e integra d'e acuerdo
administrativos y judiciales que directa con el siguiente cuadro: Nombre. Accio-
,o indirectamente se relacionan con el ob- ncs S' soripción: Clase de Acciones. Mon-
Jeto, social". — "Articulo 16: La liqui-
dación de la sociedad puede ser efectua-
da por el dire-'-torio o por el (los) liquida-
dor (es) designado is) por asamblea, ba-
jo la vigilancia del dos) sindico (s). Can-
celado el pasivo y reembolsado el capital,
el remanente .«e repartü-á entre los ac-

to integración. Naturaleza del aporte,
iVIodalidad: Leontina Díaz; 500 acciones,
ordinarias nominativas no endosables, 1
voto — 12.500, dinero; Américo Vilas 500
acciones ordinarias nominativas no en-
d.osabies 1 voto — 12.500, dinero. El saldo
pendiente de.., integración será aporta

cíonistas,
" con las preferencias indicadas Oo en dinero en efectivo dentro de los

en el artículo anterior. El capital se sus
cribe e integra de acuerdo con el siguien

180 días de suscripta la presente acta
constitutiva. Aportes no dinerarios, no

te cH.íídro: Nombre — Acciones — Sus- ' hay. Se de igna para integrar el dirécto-
cupción ,— Cla-e de Acciones — Monto
Iraegración — Naturaleza del Apyrté —

rio: Pres'dpnte a Leontina Díaz; V-c^pve-
sidente a Américo Vilas; Vocales a;...

ciera, continuará funcionando la soc e-
dad que fuera constituida con el nombre
de. Compañía A'-gent-na de Lijas y Esme-

,

riles S. A., mcdificado posteriormente por -

el de ABRASIVOS NORTON S. A. —

:

Artículo 2?: La soc'edad tiene su domi-
c'lio legal en la Ciudad de Buenos Aires,
Capital de la Repúbica Argentina, ac-
tualmente en ia calle Los Patos N<? 2175,
pudendo establecer sucursales agencias
o fábricas en cua'quier punto de la Re- <

Dública o del extraniero, cuando a juicio
de. Drectorio así convenaa a los intere- '

ses de la misma. — Artículo 3?: La dura-
¡

cií^n de ja sociedad se fiia en noventa y
¡

niifvp años, a contar desde el día si-

eu'ente al de la iníC'-'nc.ón de estos Es- !

t''tu'-os en ol Resistro Publico de Comer-
j

,c'o o sea hacia el 2!; de agosto de 2031,
pndipndo ser prorrogado o d'sminuido di-

\

í^T-,-, »-=, -,-ifno noi- vocoi-i' i'ón df- una A^'m- !

bien General Fxtraord'naria convocada al
efecto. — r:or!ít"io II. — Ob.ietos Socia-
les — Artículo 49: La sociedad tiene p'ir

ohipto realizar por cuenta propia o de
te-CPi-o= o asociada a terceros, las s'suien-

'

te-I act-'virlades- Industriales: Medíante la:
fn.bricac'ón, elaboración y armado de

^

cbrp=;ivns naturales y abras-vos artificia-
\

les. revestidos, sobrerrespaldos flex'bles,
¡

de- D-'nel, tela, f'bra fieltros no teüdos i

y combinaciones de éstos incluso f 'bras
f.-nt-pt-'caí; v natura'es, en toda la varíe-

¡

dad de formas como ser: hojas, trozos,
'

roPo?;. discos tiras, bandas, ruedas, seg-
men+o=. formas especiales, etc., para tra- !

baios de desbaste, pulidos, satinados, ho-
|

mooe'"'i7,a ciónos, etc sobre materiales di-,
ver,''os. ta!e,<; como- maderas y similares, I

rnotoict. nii"e"a'e'?. r-ueros. vidrios olást'-
cos reinas de aplicación corriente en
industrias d Tersas e incluso en trabajos

'

de uso dopT^sí-í^o. ruedas de amolar de
óxido de al'-m'nio. carburo, de s'licio,
óv-do dp c'vpp'-'io, diamante natura! y
sintéí-ípo pn todos ios tinos de liga y en
snp dístintof; formas, med'das, tipos y es-
Doo'f-'o-^ciones oara anlicaciones tales co-
mo d°íba<:tp,=:, afü'^'ios rect'ficados. cor-
te, etc., cintoc adli"siv9s para uso 'n-
d'-c-i-i-;.^} V d'-mp=tipo en panel, celofán,
i'ol'vi^íio. DOlinronileno v sustitutos, oa-
To oni"pap!r)n»s r.^n-io: filar, orotpipr en-
p--h--n-, pnib''l''ie ai.sV-'riñn. rotulación, et-
ppí-pi-a, — C'cmpvc-'ales: La pomnra. venta
-.^-..^rt-fn^-^i-, pv--)nT-*"'^pión, rpi^rpspnt-^c ón
^ í-,.-.A.T pn'^-'a-Ti"ol/;n pniTa/^'-'-t-i'-^-^f-Q

distrihiiriñn v fraccionamiento de los pro-

ductos elaborados o semielaborados deta-
llados en ei inc so anterior, así como tam-
bién las materias primas necesar.a.'; para
su fabricación. .Dispositivos, eiomenios,
sistemas, máquinas para uso y api>cuCi¡--a

de abrasivos revestidos y sólidos, .(';,e-

iTientos de segu'idao mdu.-ítrial. para sai-

! vaguardar la :n eg'- dad física v .valuó de

I

personal afes-tado a tarcas resgosas o
• insalubres, tales coilio: casco.-, aun, za-

rras, protectores de oídas, guaníes, dp^-n-
tales, filtros lespirator^os, nia;-?;i;a.í !ai,- u-

. les, etcétera. — E! ejei'cic o de mri,!ic; o.s

y representaciones, !a e xp,iot ic:ó'i cic p.i-

teptes de invención y mirca.s. nacicn. es
• y|o extranjeras, di :pño.'-, y modelos ::ioi.i.s-

,
tríales, relacionados con su objeto 3',".'¡al.

i — Pinanceras: ivi.ouíani.e apíjr-.es de ca-
pital a sociedades o empresas coiiStitu:-

;
da¡, o a constituirse y a persona.-;, para
operaciones reaJ-^adas y a realizarse,
préstamos & interés y financiaciones y
créditos en general con cual(|Uiera de las
garantías provistas en ¡a legislación vi-
gente o .sin ella. Se e;<cliiyen ¡as opera-
c ones contempladas en !a L^y 18,061 u
otras por las que se requiera el concur-
so púbrco. — Para el cumplimiento de
su objeto, la .«lociedad podrá realizar sin
restricciones de ninguna naturaleza, todos
los actos, oiieraciones y contratos que se

1 relacionen directa o indirectamente co»
i ei objeto enunciado, — Capitulo III. —
' Capital y Acciones — Artic-Liio ,59; si
¡
capital social es de pesos Un mM-on se-
tec'entos cincuenta mil (S 1.750,COf) i-e-

presentado por 1.750.000 acciones de $ 1
;
(uno) valor nominal cada una, — El ea-

i
pital puede ser aumentado ¡wr c";-cislóa

^

de la Asamblea Ordinaria ha«i;a ei quin-
' tupio de su monto, conforme aj artículo
188 de la Ley N? 19.550. — Artículo S':
Las acciones son nominativas, no endo-
sables y pueden ser ordinaria-s o preferi-
das. Estas ú" timas tienen derecho á ua
dividendo de pago preferente, de carácter
acumulaitvo o no, conforme a las condi-
ciones de su emisión. — Puede también
fijárseles una participación ad-cional ea
las ganancias. — Artículo 7?; Las accio-
nes y los certificados provisionales que
se emitan contendrán las menciones deí
artículo 211 de la Ley 19,550. — Se pue-
den emitir títulos representativos de más
de una acción. — Én caso de mora en
la integrac on de] capital, el Directoría
queda facultado para proceder de acuer-
do con 'o detenninado por el artículo 193
de la Ley 19.550. — Capítulo IV. — Obli-
gaciones. — Artículo 89; La sociedad por
resoluc ón de la- Asamblea General Fx-
traordinai-ia, podrá emitir debentures
dentro o fuera del país, de acuerdo con
la Ley 19.550, o con otras disposiciones
legales, que se sancionen en adelante, de-
biendo IOS título,'^ llevar la firma de' Pre-
sidente o del Vicepresidente y del Sín-
dico. — Capítulo V. — Direccón y Ad-
ra '.rstración. — Artículo 99; La admi-
nistración de la sociedad está a cargo da
un Directorio compuesto del número de
miembros que fije la asamblea entre un
mínimo de 3 y un máximo de 7, con
mandato por un año. — La Asamblea
puede designar suplentes en igual o me-
nor número que los titulares y por e- mís-
mc plazo, a fin de llenar las vacantes
aue se produjeran, en el orden de su
elección. — Los directores, en su pr mera
sesión, deben designar un Presidente- y
un Vrenres-dente: este último reemola-
za al Di-ímero en ca.so de ausenc'a o ¡m-
ped-mento. — El Di'-í'ctorio funciona con
lo ,-r»<rni-,„if, f]|, lamavo'-ía de sus miem-
bro- y resuelve ñor mavoría de votos pre-
í-pntpc;- piiien presida la reunión tendrá
dpblp voto en ca.so de enmate. — La
asamb'ea fiia ^n rep:unerac'ón del Direc-
i^"rio, — Art'cnir 10: Los directores pue-
den no ser acrionisÍMí- v depo^-itarán en
la ca ia sqc'al, contrfi recibo, antes de to-
mar Doses'ón de s" cargo, c-'en pesos ca-
da uno. — Esla-s sumas quedarán en de-
nó-^íto v no Dodrán ser utilizadas ni reti-
radas nnr los Directores mientra? dure
su mandato, — .'Xi-tíciHo 11: En ca.so de
ausencia del Presidente, el Directorio se-
rá m-psdido ñor el Vicenresidentp y en
caso de auspncia de este último por el

Director oue los dí-más miembros des'g-
nen, — Articulo 12: El Directorio se re-
unirá por C"r,víwatrrla de su presidente
o en su ausencia, del Vicepresidente o a
solicito'' dp mataüiei-;., de sii= miembros
con la frppuer.rín oue lo exiian los inte-
rpsps dp la «v-ipdi'd V ñor lo menos una
ve^ ñor :;n'f. D'id endo los Directores
ausente,» hacer^p rciiresenoar por poder
oto'-p-ado a ;'' •Inuie-'-a de los otros Di-
recíores, - I,a person», o personas que
pon».-)oupn a las rennioLV. deberán notl-
f'car a todrv |-^s t rectores en .su último
dow'ci'ic ;.'Pfro — ci ) ! n .tiaar de residencia
conoc''-o-; i-i.i^;-' 'deles saber e? objeto de
la reun'ón. — Las notificaciones podrán
hacer--'' rt '-s.^.-.a imente o en otra forma,
ñero dobeiár to- .-so las precauciones
necesar-as ^a:-,a que el aviso sea recibido
con no nicnos ci3 48 horas de antiííipa-
ción a la r°u^ión. — No será necesario
el aviso narn ios Directores que hubie-
sen tomado conocimiento de la reunión
pn otra antevio: o aue estuviesen presen-
i-oo f,,-, v ,.„,,,

.jij^,., ^ i^^jg jjp aig-i.in otro
modo se diesen por notificados. No se
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eojKPüipaá a ¡oí; eíectos del qaónim a los

wiS-m'ivos "fiifc ('stéii v<?piesentacios pür

ipOíÍK'. — A;'-iiculo 13': Los acuerde» Sel

QJrcciOio .se coiic gnarán en un Libro de
Aefcí.s, GCbitnao ias actae llevar la firma
de los d rccloies presentes. — Articulo

14: ' Los memores del Directorio podrán
desempeñar funciones administrativas
rentadas dentro de la sociedad. — El Di-
rectorio podrá también nombrar Gerente
General y Subgerente General dentro o
fuera del Diiectorlo, en quien o quienes

IHXirá delegar las facu tades que est me
convenientes, con cargo de rendir cuen-
tas de sus gestiones al Directorio. Si éstas
íunciones fuesen encomendadas a miem-
bros del Directorio, su remuneración de-
berá someterse a la aprobación de la

Asamblea Ord.naria de Accionistas. Ar-
tículo 15: El Directorio tiene todas las fa-

eultades pai-a administrar y disponer de
loe bienes, incluso aquellas para las cua-
Í86 la Ijey requiera poderes especiales con-
finrme al articulo 1881 dei Código Civil

y ai-tículo 9? del Decreto-Ley 5.965|63. —
Puede en consecuencia celebrar en nom-
^te de la sociedad toda clase de actos
jurídicos que tiendan al cumplimiento
íler objeto social; entre ollo.s, oi>erar con
¡06 Bancos: de la Nación Ar£;entina, Na-
cional de Desarrollo, de la Provincia de
Buenos Airas. Hipotecario Nacional y d*-
má.s instituciones de crédito, oXiciales o
privadas; establecer agencias, sucursales
B otra es¡jecie de representación, denti'o

® íuej'a del país; otorgar a una o más
personas poderes judiciales, inclusive pa-
ra, querellar criminalmente, o extrajudi-
eiales, con el objeto y extensión que juz-
gue convenientes. — Artículo 16: A los

nfectos expresados su el articulo 15, el

Directorio está facultado para otorgar y
suscribir en nombre de la sociedad, por
medio del Pre.sident< o en su reeuipiazo
áel Vicepresidente jaritamente con un
Director, o do dos Directores, o de un Di-
rector con tui gerente o ecn un apode-
rado especial, toda; los actos jurídicos,

Bscriíuras o instrumentOH públicos o pri-

"sados que fueran -.ecesarios, — Cualquier
Director, Gerente o Apoderado, podrá
otorgar por ,sí solo Ion actos para los

Buales haya siao autorizado espe-
eialmente por el Directorio. — El Presi-
áente y;o quien lo reemplace, según el

atatuto, podrá delegar en un Director
© Grerente de la Sociedad, )a íacultad de
representar en juicio a la misma, inclu-
sive la de absolver posiciones. — Capí-
iailo VI. — De! Síndico. — Artículo 17:

iUi. fiscalización de la Sociedad está a
eai'go del Síndico Titular elcfíido por la
Asamblea por el término de un año. —
La Asamblea también de!x! elegir igual
número de suplentes y por el mismo tér-
mino. —

• Capítulo VII. — De las Asam-
bleas. — Articulo 8: Toda asamblea Due-
«e ser citada simultáneamente en primé-
is y segunda convocatoria, en la forma
sstablecida para la primera por el ar-
üculo 237, de la Ley 19.550, sin perjuicio
"ie lo allí dispuesto para el caso de asam-
Oiea unánime. — La asamblea en segun-
áa convocatoria podrá celebrarse el mis-
mo día una hora después de la fijada
para la primera. — Articulo 19; Por lo
laenos. diez días ante.'; del fijado para la
asamblea General Ordmaria se pondrá
9, disposición do los señores accionistas
is, Memoria y Balance de la Sociedad y
demás documentos proscriptos por la Le.v.— Artículo 20: La sociedad entregará
a los accionistas que concurran a las
íysamlsleas los correspondientes recibos
3ae servirán para entrar en las mismas
¡7 expresarán la cantidad de acciones y
atolero de votos a que tenca dereclio el
portador del mismo. — Los accionistas
podrán ser representados en las asam-
ftleas por mandatarios, munidos de carta
PíKier con la firma autenticada en forma
judicial, notarial o bancaria. — Articulo
11: Cada acción ordinaria suscripta con-
fiei'e derecho de uno a cinco votos con-
íorme se determine al suscribir el capi-
tal inicia] y en oportunidad de resolver
!a asamblea su aumento. — Ijas accio-
Bes pi-eferida,s sólo tendrán derecho a un
roto en las Asambleat; durante el tiem-
po que se encuentre en mora en recibir
|i!>5 beneficios que constituyan su prefe-
rencia, salvo ose supuesto carecerán del
derecho a voto, excepto pa?'a las mata-
das incluidas en el c-Jarto párrafo del
articulo 244 de Ja Ley 19.550, sin perjui-
ílo de su derecho a asistir a las Asam-
Klea* con voí!. -— Articulo 22: Rigen el
quorum y mayoría determinados por los
artículos 243 y 244 de la Ley 19.550, se-
?ún la Clase de asambleas, convcKíatoria
y materias de que se trate, exceoto en
cuanto al quorum de la asamblea extra-
ordinaria en .segunda convocatoria, la que
••!« considera constituida cualquiera sea
el número de acciones presentes con de-
recho a voto. — Artículo 23: Todos los
Años, c! treinta y uno (31) de diciembre
se practicará el balance de la sociedad
correspondiente al cierre riel ejercicio, el
gue juntamente con el inventario, ¡a
euenta de ganancias y pérdidas y la me-
íiaoria, ajustados todos estos documentos
a las normas técnicas y reglamentarias
en vigencia, serán sometidas por el Di-
rectoi-io al Sindico para su fiscalización.

Rittcs de ser presentados a la Asamblea
General Ordinaria. — Capítulo VIII. —
De ia di.stnbüc ón de utilidades y fondos
cíe reserva. — Articulo 24: Las utilidades
liquidas y realizadas de] año, se di.stri-

buirán en la siguiente forma: a) 5 OíO

para el Fondo de ReseiTa Legal, hasta
alcanzar el 20 o:o del capital su.";cripto.

— b) Para i-emuneración de los Direc-
tores y del Sindico, la suma que la asam-
blea fije. — c) A dividendos de las ac-
ciones preferidas, con prioridad los acu-
mulativos impagos. — d) El saldo, en

. todo o en parte, a participación adicional
de las acciones preferidas y a dividendo
de las acciones ordinarias, o a fondos
de reserva facultativa o de provisión o a
cuenta nueva o al destino que determine
la Asamblea. — Los dividendos deben
ser pagados eu proporción a las respec-
tivas integraciones, dentro dei año de su

:
sanción. — Los dividendos no retirados ni

' reclamadofi dentro de los tres años con-
. tados desde la fecha en que fueron pues-
,
tos ai pago, prescribirán a favor de la

' "sociedad. — Artículo 25: La liquidatón
de la sociedad puede ser efectuada por
el Directorio y por el liquidador des=g-

I

nado por la Asamblea, bajo la vigilancia

I

del Síndico. — Cancelado el pasivo y re-

1

embolsado el capital, el remanente se re-
! partirá entre los accionistas, con las pre-
!
ferencias índeadas en el artículo ante-
rior, — La reforma fue resuelta en Asam-
blea de fecha IV de abril y 5 de junio

¡

de 1973, y Resoluciones de I.G.P. Juri-
; dicas 0283 y 0502, de fechas 30 de enero
de 1974 y 6 de marzo de 1974. — Buenos
Aires, agosto 23 de 1974. — Tatiana Schi-

. frjs, secretaria.
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Cadean

SOCIEDAD ANÓNIMA
Por disposición del señor Juez

Nacional de Primera Instancia en

lo Comercial Dr. Bindo B. Cavi-

jtlimie Fraga, interinamente a

ear^o de este Registro, secretaría

del auloriza.nt«, se hace saber por

un día, el siguiente edicto:

ESTATUTOS: Cadeau Sociedad Anóni-

ma. — Escritura nímiero ochocientos cín

cuenta y tres. — En la ciudad de Buenos

Aires, Capital de la República Ai-genti-

na, a diez de diciembre de mil novecientos

setenta y tres, ante mí, escribano autori-

zante, comparecen los señores: Alberto

Alfredo Talarico, casado, argentino, de 36
i años de edad, comerciante, con libreta

de enrolamiento 4.198.014, domiciliado

en Ciudad de La Paz 850, piso 2?, depar-

tamento 8; y Bernardo Wolfman, casado,

argentino, de 45 años de edad, comercian-

te, con cédula de identidad 2.190.433, do-

miciliado en XJspallata 3838, ambos com.
parecientes de este vecindario, mayores

,
de edad, hábiles, de mi conocimiento doy

i fe y dicen: que han resuelto constituir

i una sociedad anónima con sujeción al si.

! guíente estatuto: Denominación, tíomici-

i lio, plazo v objeto: Artículo primero: La
:
sociedad se denomina 'CADEAU" SOCIE-

; DAD ANÓNIMA. — Tiene su domicilio

; legal en jurisdicción de esta ciudad, caU«
Uspallata número 3838. — Artículo .según.

I

do: Su duración es de noventa y nueve
I años, contados desde la fecha de su Ins.

crlpción en el Juzgado Nacional de Prim*;-

. ra Instancia en lo Comercial de Registro.

i
— Articulo tercero: Tiene por objeto, la

! fabricación, armado, compraventa, impor-,
i tación y exportación de artículos de ju.
' guotería, librería, relo,iería y bazar. — A
! tal fin la sociedad' tiene plena capacidad

I

jurídica para adquirir derechos y con.

I
traer obligaciones. — Capital. — Artícu-

I

lo cuarto: El capital social es de cinc-uen-

I
ta mil pesos ($ 50.000), representado por
cinco mil acciones de diez pesos valor no.

I minal eatía ima. — Ei capital puede ser

aumentado por decisión de la asamblea

¡

ordinaria hasta el quíntuplo de su monto,
! confonne al artículo 188 de la ley 19.550. —
Articulo quinto: Las acciones pueden ser

al portador o nominativas endosables o no,

ord'inarias o preferidas. Estas últimas tie-

nen derecho a un dividendo de pago pre-
ferente de carácter acumulativo o no,

conforme a las condiciones de su emisión;
puede también fijárseles una participaeisn
adicional en las ganancias. — Artículo
sexto: Las acciones y certificados provi.
sionales que se emitan contendrán las

I

menciones del artículo 211 d'e la ley 19.550.

i

Se pueden emitir títulos representativos de
! más de una acción. —^ Artículo séptimo:
En caso de mora en Ja integración del ca.

I

pital, el directorio queda facultado para
! proceder de acuerdo con lo determinado

i

por el artículo 183 de la ley 19.550. — Ad-
! ministración y representación: Artículo
octavo: La administración de la, sociedad
está a cargo de un directorio compuesto
del número áe miembros que fije la "asam-
blea, entre un mínimo de dos y un máxi.
mo de nueve, con mandato por un año. —
La asamblea puede designar suplcn'^es en
igual o menor número que los titulares y

por el rsismo plazo, & fin de Uenar las

vacantes que se prodiüjeran, , en el órcJcn

ííe tu elección. — Los directores en su .pri-

mer sesión deben dcsigiira- un prCziden-
"i-e y un vicepresidente; este último reem-
plaza al primero en caso de a;.;yor.;i.i o

mpeaimento. El aírectorio funciona con
]:J. pres-vucia di? ia mayoría d" í.u.s uníMu.
bros y resuelve por mayoría de votos pro.
.^euif.s. — La as.anblea íi.ia la remuiicivi-
ción del directorio. — Articulo nevero.
Los d'ircctores deben prestai- la siguicr.to
garantía: cíen pesos, en efectivo, que ci .-

poKitarán en la caja social. — Artículo
cOcimo: El directorio tiene las fccülti».

-

des para administrar y disponer de los
bieni*5. incluso anurlia para ls.s cuaies uí

ley ríouicra pocieres especiales, coníormc
al artículo lí,81 del Código Civil y artícu-
lo 9 ¿el a'c-creto ley número 5.9r:5iS3. -
Pueüe. en consecuencia, celebrar en nor-i-
bre do la sociedad, toda clase de actus
jurídicos que tiendan al cumplini;enio ,.;-!

objeto social, entr« ellos, operar con los
B"ncos efe la Nación Argentina. Nrioion' [

de Desarrollo, de la Provincia de Buenos
Aires, Hipotecario Nacional y drmás ins.
tituciones de crédito, oficiales o privadas.
esiPiblí-cer agencias, sucursales y otra es-
pecie de representantes, dentro o fuera
del país: otorgar a una b más porson?..?.
pcd'üres judiciales, inclusive para quere-
llar criminalmente, o extrajudiciales, cun
el objrto y extensión que considere con-
venientes. — La representación legal d-;

la sociedad corresponde al presidente dcJ
directorio y'o al vicepresidente en su ca.
so. quienes actúan en forma indistinta. -
Fiscalización. — Artículo decimoprimcrc.
La fiscali?;ación de la sociedad estara a
cargo de un sindico titular, por ,el térmi-
no de un año. — La asamblea elegirá
igual número de suplentes, por el mismo
término. — Asambleas. — Artículo duo-
décimo: Toda asamblea debe ser citada
simultáneamente en nrimera y segunda
convocatoria, en la forma establecida en
el articulo 237 de la ley 19.550, sin per-
juicio de lo allí dispuesto para el caso
de asamblea unánime. — La a.samblea
en segunda convocatoria ha de celebrar,
se el mismo día, hora más tarde de la
fijada para la primera. — Artículo deci.
motercero: Cada acción ordinaria sus-
cripta confiere derecho de uno a cinco
votos, conforme se determine al suscribir
el capital inicial y en oportunidad áe re-
solver la asamblea su aumento. — Las
acciones preferidas pueden ejnitirse con o
sin derecho a voto. — Artículo décimo,
cuarto: Rigen e] quorum y mayoría de-
tei-minados en los artículos 234 y 244 de
la ley 19.550, según la clase de asamblea,
convocatoria y materias de que se trate,
excepto en cuanto al quorum de la asam-
blea extraordinaria en segunda convoca-
toria la que se considera constituida cual,
quiera sea el número de acciones presen-
tes con, derecho a voto. — Artículo deci-
moquinto: El ejercicio social cierra el 30
de septiembre ¿te cada año. — A esa fecha
se confeccionan ios estados contables, con-
for.Tie a las disposiciones en vigencia y
normas técnicas en la materia. — La
asamblea puede modificad la fecha de
cioi-re del ejercicio, inscribiendo la re-
solución pertinente en el Registro Públi-
co d'e Comercio y comunicándola a la au-
toridad de control. — Las ganancias lí-

quidas y realizadas se destinan: a) cinco
por ciento liasta alcanzar el veinte por
ciento del capital suscripto, para el fon.
do de reserva legal; b) a remuneración
al directorio y sindico, en su caso; c) a
dividendo de las acciones preferidas, con
prioridad las acumulativos impagos; d) el
saldo, en todo o en parte, a participación
adicional de las acciones preferidas y a
dividendo de las acciones oiidinarias, o a
fondos de reserva facultativos, o de pre.
visión o a cuenta nueva o al destino que
detei-mine la asamblea. — Los dividendos
deben ser pagados en proporción a Jas
respectivas integraciones, dentro del año
de su sanción. — Artículo decimosexto-
La liquidación de la sociedad puede ser
efectuada por el directorio o por los liqui-
dadores d'esignados por la asamblea, balo
la vigilancia del síndico. —• Cancelado el
pasivo y reembolsado el capital, el rema-
nente se repartirá entre ios accionistas,
con las preferencias indicadas en el ar.
tículo anterior. — El capital se suscri.
be e integra de acuerdo al siguiente cua-
dro: Accionista ~ Acciones — Suscrip-
ción — Clase de acción —- Monto Integra.
eión — Bernardo Wolfman, 3.000 "A" de
5 votos — 7.500. — Alberto Alfredo Tala,
rico 2.000 "A" de 5 votos — 5.000 — 5.000

— 12.500. — Naturaleza del aporte: di-
nerario. — Mod'alidad 25 ojo o sean 5.000
acciones ordinarias de diez pesos cada
una, al portador clase A, de cinco votos
por acción, integradas en efectivo por los
señores accionistas en un 25 o'o o sean
S 12.500 (doce mil quinientos pesos). —
Se designa para integrar el directorio;
presidente Bernardo Wolfman. — Vice-
presidente: Alberto Alfredo Talarico y
órgano fiscalizador: síndico titular: Isaac
Hellpr. contador público nacional; síndico
suplente: José Alberto Monfil, contador
público nacional. Y los cnmnarpí-.ícn^í's

coYÁir-Mü^ •c^icJepcio: quf; cfi.Sierm Poder
Etpí-ila.? y «.'-.'torizan • exp.:<. '^•.jmsnte. a ion

Sír-c;-*-:*; ':"í'.-€ Hoijcr v L.;;... .,: -L,«sp.«a Ci,

frc ''•.: -Z-iii.iMo. psra q:v r,,.ct,naD<io c<«-

;un;í:-, ---r Wij-Kta, all.cvnal.va ylo «iditíán-

tanv.-í:-,p. obtenSL'.n do Ki ::.-.:inii¡.OliKyfÁ-

ncnic. l-i: f4JU)b;K'i.'.n ci'- -.-• e.stai^n-t<ís -tle

ia >.íí;í.í;í;í! V autci-:/£C 6:; ¡jr,ra íuRc.ifMiH.'.'.

con is-ci;;í;id p:;;-a scopt;;;- ^- pí«pefii.T >')-

a;íi<:a-;;;'MS a la pve,-cn:e, y i-^.iklU-'m

;o6;=s :«.'- Rf-f.uncs i!í-;i'-..\-Íüs para <L»»j!f.

ner ia f;o::íc:rn::Qjá do ... afTtoi-ifia.^l oc

cout-ol. e in,scr!pci6n en el Juzgad» Na.
cion^i i¡(: Primoi-A Ir. ;jnci.. en^lo CíHíi-jr-

ciai cíe He.í.i;:lro. - - Proí'ntes a! act« éf-s.

ác .í.is comienzo.'.-. los s: ñ: '.'es iísaac Hí'Sitff.

c<i,;\Cr. "í-.cido el fi de lvjt-.-ío de i9?í>, t-'m

liljyi i;- -:i'- Fnroi.imicnto 0.4! 1 .828.- -co-Hi-idor

pi'ibico .•r.cional. inscripto en la «ia^rícu.

la- tomo III, matrícula 2í0. domciíiado

en Viauiontr :C60. piso 2'\ á'opíirtair,wito

A: V José Albrrto Moniil. cas?do, «?'.:}.'«

el 8 de enero de 1942. con céduTa de idcn-

tidíicí 4.74í:.123. con'iaa'cr :r.VDÍ!co nacional,

maiiicui-soo en el temo XLIIÍ, hAio 208,

ciomici'iii'do en Yerbal u31. p'so €'', depaí.--

t£'.'.iii;:!:o A. anibo.< de rstc vecindario, ma.
.vorcí ¿e cúv.d. hábiles, de rai'cofjocimjen.

to cioy fe. diecn; Que acept-r-n los c-.ir;i€.'5

de íi-:íi:co=:. titi;!e,r y suplent-e, i-eipí?cwva.

mente, p:ira lo.= cuale»í han s''do <J'"'í=ie¡<a-

dos. — Y los sefiores Alberto Aiíredo Ta-
larico r BTiiarcío WüUman, finalizan íii.

cierdo: c.i-if solicitan ce ir.i. ei autíwisí.aBto,

expi-í'ñ tf-stimonJo de la presente íJftra au
in.<-ci'i;x'ón en el Ju/!i;'do Necional -do Pri.

morp. Instancia en Ío Comfrciai •le Hc-
siiívo y a s'-is demás efectos. — hi-iria y
ratiíicr.cía. la firman por ante mí, <i«y le.

— A. TEkirico — B. Wolíman — I He-
11er — J. Monfil. — Hay un sello. — Ame
mí: Eciur.rdo L. Donadío. — -CíHicuerda
con s'j escritura matriz que pasó ante mí,

al folio mil ochocientos noventa y •cHai.ro

del registro ouinientos cuarenta y í*is a
mi cai-go, doy fe. Para la soci©da<j inte-

resinia expido e-te primer teEÍ,ímo'>>o en
cuatro fotocopias que sello y fSínx) «n «I
lu!?ar y fecha de su ctorgamiCHl-o. —
EQur;rdo L. Donadío, — Hny un scilo. —
Por escritura número 145 de fecha 35 és
julio de 1974, pasada ante el esci'íba-oii de
esta Capital. Eduardo Luis Donadío. s«
mociifican los artículos quinto, -dííeioio.

cuarto y el ap?.rt?do de la suscr'iJcióíi jíc

la e'ícritura 853 de la siguiente ia¥>xtíx. —
Artículo quinto: Las acciones deten sier

nomin.Ttii'as, no endosables. ordiiMtria.s c
preferidas. — Estas últimas teBíb-á» .de-

recho a un dividendo de pago pi«f<;í'<?fíte,

de carácter acumulativo o no, eoiifurfüc
a las condiciones de su emisión. — Pwde,
también, fi.iárseles una participación adi-
cional en Ir-s s^anancias. — Artícwlc f3«;:_

mocuarto: Rigen el quorum y jiíayorías
detcrminKQ'os en los artículos 243 y ÍM de
la ley 19.550, según la cia.'^e de asa«-iíy'«as,
materia y convocatoria d'e que se ir««;.
excepto en cuanto al quorum -de la
asamblea extraordinaria en seg-undít coii.
vocatoria, la que se considera coHíifcJtjii-

da cualquiera sea el número de accionis-
tas preisent^.s con derecho a voto, -- Cua.
nvn de capitales: el capital se susj.írJíx' «
inte<!Ta de acuerdo al .'íiguicnle -(.•"•''.o:
Aerionistf.s — Acciones — Susc>--i})ción— ciase de acc'ones — monto intefíríir'óo.
Bevnarrio Wolfman 3.000 A 5 votos 7.500.— Alberto Alfredo Talarico 2.000 A .'5 vo.
tos 5.000 — 5.000 — 12.500. — Natuíateza
del aporte: dlnerario — Mcdal¡da<j VS j»?
ciento o sean 5.000 accionen ordinaikw «fe
die^ pesos cada una. nomiuatí.vas, -ciase
"A" de 5 votos por acción. intpp;j-a<i;>s í-is

efectivo por los señores accionistas <>n ?jn
25 por ciento o sean S 12 r-oo -cdw* ii'jj

quinientos pe-sos). — Entre líneas: pivte^
rente. — Sobi-erras'iindo: au'mt/o T^xío
vale. — S^raspado: "15. julio", val*;.

Buenas Aires, 26 de agosto * 3S7.4 —.
Lucio R. Meléndez. secretarlo.

$ 701.25 €. 23;10 N'-' 92.860 v. 23il0.:i4

Sockclad Argentina de Apücairom'.^

Médica.s-Sadam

SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Por disposición Sel Sr. .íhck Na-
cional de V> Instancia en >« Vn~
mcrciai de JKegisíro, doctsi' S&ím
Christian Ni-ssen, Secretaría de S^!.

autorizante, se hace saber por tshü

día el si.;uiente edicto:

: PODER GSavTERAL. — Sociedad Aígcn-
tina de Aplicaciones Médica-s-Sadam, So-

' ciedad Anónima" a favor de Héctor Co-
pansliy y otros. — Escritura »H«rierís

.
doscientos tiece. — En la Ciudad de iBue-

;

nos Aires, Capital de la República Argen-
i
tina, a diecinueve de abril de mil nove-

. cientos setenta y cuatro, ante mí. Bscri-
,:bano autorizante, comparece don'Bonja»
min Isaac Kimelman, argentino, casadóe

.
vecino de esta ciudad, mayor ^e cr5a<3„

liábil y de mi conocimiento, doy fe, <3«lesji

concurre en nombre y representación d©
"SOCJEDAD ARGENTINA DE APLTCA-
CIO-NES MEDICAS-SADAM, SOCÍEDA»
AVONIMA INDUSTRIAL Y COMEH-
rjTAT." npreoncria que acredit.^, ««m «í!-

O)
m
o.

%,
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Sstafcutj de dicha sociedad, protocolizado
por escritura pasada ante mi, al íojo
1.517, protocolo del año 1960, de este Re-
gistro a 'mi cargo cuyo testimonie se ins-
cribió en él Registro Público de Cornfir-
cio con fecha 13 de marzo de 1961, bajo
él número 388. folio 56. Libro 54. Tomo.
A., con el Actia de Directorio del 22 de
marzo último que autoriza ei presente
otorganiiento y que transcripta íntegra-
mente dice: "Acta de Directorio: En Bue-
nos Aires, a los 22 días del mes de marzo
de 1&'74, y siendo las It horas, se reúne
ei Directorio de "Sociedad Argentina de
Aplicaciones Médicas-Sadam S. A. I. O.",

presidido por el Sr. Benjamín I. Kimel-
man y con la presencia del Síndico titu-

lar Sr. Jacobo Bentolila. — Acto . seauido,
el Sr. Presidente informa a ios señores
Directores .. que los ha citado con el ob-
jeto de reordenar lo relacionado con los

poderes en uso en la Sociedad y esta-
blecer si es de interés otorgar nuevos po-
deres para la división de las tareas en
la empresa. — Luego de deliberar sobre
las necesidades de la empresa se acuerda
otorgar poder a los señores Directores
Héctor .Goransky, Noemí Bohm de Go-
ransky y el Sr. Abraham Schvartz con
las limitaciones y derechos que a conti-

nuación se establecen, como también que-
da determinada la forma de actuación
de los mismos a saber: I?) En forma in-
dividual e indistinta. —

• Él Sr. Héctor
Goransky y|o Sra, Noemí Bohm de Go-
ransky: a) CSestiones Administrativas:
efectuar toda clase de di.igencias y ges-
tiones ante, las autoridades Nacionales,
Provinciales o Municipales y sus depen-
dencias y reparticiones en general, ini-

ciando y prosiguiendo en las mismas has-
ta su total terminación, trámites admi-
nistrativos de cualquier naturaleza en to-

dos los Ministerios y Secretarías del Po-
der Ejecutivo Nacional y en todas las

demás dependencias de la Administración
Nacional, Municipal o mixtas, especial-
mente en los Ministerios del Interior, de
Relaciones Exteriores y CuHo, de Econo-
mía, comprendiendo, en este último las

Secretarías de Agricultura y Ganadería,
Hacienda. Finanzas, Comercio, Industria

y Minería y Energía y Combustibles, Mi-
nisterio de Educación y Justicia, de De-
fensa Nacional, comprendiendo las Se-
cretarías de Guerra, de Marina y de Ae-
ronáutica, Ministerios de Asistencia So-
cial y Salud Pública, de Trabajo y Se-
guridad Social y de Obras y Servicios Pú-
blicos comprendiendo en este último Mi-
nisterio las Secretarías de Obras Públi-
cass, Comunicasiones y Transportes; en los

Bancos: Central de la República, Argen-
tina, de la Nación Argentina, Hipotecario
Nacional, de la Provincia de Buenos Ai-
res y Desarrollo de la República Argen-
tina, Dirección General Impositiva, sus
departamentos de Contribución Inmobi-
liaria, Impuesto a los Réditos, Ganancias
Eventuales,. Impuesto a las Ventas y Cá-
mara de Alquileres, Obras Sanitarias de
la Nación, Instituto Nacional de Previ-
sión Social, Municipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires, Tribunal de Paitas, Mu-
nicipalidades del Interior, Dirección Ge-
neral de Rentas de la Pela, de Buenos
Aires, Dirección Genera! de Aduanas, Fa-
bricaciones Militares, y cualesquiera otras

entidades autárquicas o autónomas que
existan actualmente o puedan existir en
el futuro, en el orden nacional, provincial

o municipal, suscribir cualquier clase de
contratos, presentar escritos, solicitudes,

documentos, planos, planillas y lodo gé-
nero de .pruebas, notificarse de resolucio-

nes, aceptarlas o impugnarlas y pedir re-

consideraciones, justificar costos y soli-

citar liquidaciones, abonar derechos, im-
puestos, consignaciones, multas, etcétera

y exigir recibOB y cartas de pago, cobrar

y percibir sumas de dinero que por cual-

quier concepto, las mismas reparticiones

le adeuden o tenga que percibir la so-

ciedad mandante, otorgar recibos y car-

tas de pago, realizar también en las

relacionadas reparticiones, toda Case de
operaciones de cai'ácter comercial, espe-

cialmente en licitaciones púb'icas y pri-

vadas de cualquier naturaleza y de obras
públicas ya sean nacionales, provinciales

o municipales presentando pliegos, pre-

supuestos, hacer depósitos en garantías
por estas licitaciones y retirarlas, y fir-

mar todos los instrumentos públicos y
privados, que fueran necesarios. — b)

Depósitos: Depositar en los banco dine-
ros y valores de cualq;uier especie en
cuenta corriente o a premio. — c) In-
tervención en juicios: Intervenir en de-
fensa de los intereses de la mandante, ea
toda clase de juicios que deban sustan-
ciarse ante los Tribunales de la Nación
o de las Provincias, de cualquier fuero
o jurisdicción, especialmente Tribunales
de Paltas y Tribunales del Trabajo, eler-

eitando por sí o por medio de apoderados
todas las acciones pertinentes como acto-
ra o demandada o en cualquier otro ca-
rácter, con facultad para presentar tes-

1

tigos, escritos, títulos, partidas y toda i

Clase de documentos, recursar, promover
I

o contestar demandas de cualquier natu- ;

rals'za y reconvenir, asistir a juicios ver-
;

bales y al cotejo de documentos, Ínter-
'

peilar, declinar o prorrogar de jurisdic- i

clon y producir todo género de pruebas
'

é informaciones, poner y absolver posi-
¡

«iones, nnnner a renunciar a recursos le-

gales o derechos adquiridos en virtud de
prescripciones, comprometer las causas en
arbitros o arbitradores, tachar, conciliar,
transigir o rescindir transacciones, pres-
tar o diferir juramentos, pedir embargos
preventivos y definitivos e inhibiciones y
sus levantamientos, desalojos y deshau-
cios, conceder esperas o quitas y acordar
términos, nombrar o consentir el nom-
bramiento de administradores de bienes,
tasadores, rematadores, escribanos, tuto-
res, curadores, partidores y peritos de to-
da índole, hacer, aceptar o rechazar con-
signaciones en pago y oblaciones, prestar
o exigir fianzas, cauciones, aiTaigos y de-
más garantías, diigenciar exhortes, man-
damientos, oficios, intimaciones y cita-
ciones, aceptar o so.ioitaf medidas con-
servatorias,, testimonios, inscripciones, de-
volución de documentos y compulsas de
libros, instaurar acciones reales y perso-
nales y juicios de jactancia, solicitar de-
claratorias de quiebras y concursos civi-

les, como deudora o acreedora, asistir a
juntas de acreedores en juicios de esa
naturales o en concursos civiles, hacer
aceptar, rechazar o renovar concordatos,
adjudicaciones o cesiones de bienes, u
otros convenios, nombrar liquidadores y
comisiones de .

vigilancia, verificar u oh-
servar créditos y su graduación y oerci-

bir dividendos y dar recibos y cartas de
pago, pedir rehabilitaciones, practicar
mensuras, fijar y marcar lím.ites, cobrar

y percibir créditos activos preexistentes

o posteriores al mandato, sea en dinero
o en especie, pagar créditos pasivos de le-

gítimo abono y dar a exhibir recibos y
cartas de pago, hacer cargos por daños

y perjuicios y cobrar indemnizaciones,
hacer valer, rechazar y aceptar casos for-

tuitos o de fuerza mayor e intervenir en
la ejecución de las sentencias. — II)

En forma conjunta el Sr. Abraham
Schvartz con el Sr.» Héctor Goransky y!o

Sra. Noemí Bohm de Goransky. — a)

Pré.stamos: Tomar en préstamo dinero en
los Bancos: de la Nación Argentina Hi-
potecario Nacional. Central de la Repú-
blica Argentina, de la Pvcia, de Buenos
Aires, Banco Nacional de Desarro'lo y'o

de cualquier otra Institución de crédito

de conformidad a sus cartas orgánicas y
reglamentos, sin garantías reales o per-
sonales y sin limitación de tiempo ni de
cantidad; b) Operaciones Barfcarias Li-

brar, aceptar, ceder, descontar,^adqi,iirir y
negociar de cualquier modo en todos los

Bancos de esta República y especialmente
en los citados precedentemente C' en las

Bolsas de la República o «n plazo con
cualquier persona, compañía, sociedad o
entidad pública o privada del país o del

extranjero, así, como también en las Ca-
jas de Ahorro abiertas a su nombre, sin

limitación de tiempo, ni de cantidad: le-

tras de cambio, pagarés, giros, vales, che-
ques, títulos de renta, interviniendo como
aceptante, girante o endosante, p.brir o
clausurar cuentas corrientes, percibir su-

mas de dinero o valores, otorgar recibo

y oartas de pago, y renovar, amortizar o
cancelar letras de cambio u otros pape-
les de cornercio. — c) Cobrar y percibir:

Cobrar y percibir créditos de toda clase.

Intereses, ventas, dividendos, arrenda-
mientos, sueldos y cualquier suma de di-

nero, efectos o valores, cédulas bonos o
cupones y dar recibos, cartas de pago y
canee' aciones. — III) La enumeración
prevista para la actuación en forma in-

dividual es de carácter taxativo, debiendo
actuar en forma conjunta el Sr. Abraham
Schvartz con cualquiera (le los Sres. Héc-

'

tor Goransky y|o Sra. Noemí Bohm de

Goransky para representar a la sociedad

non plenos derechos y obligaciones de

cualquier situación no prevista en f\

punto primero de' presente poder. — Pa-
,

i-a otorgar el presente poder quedan au- :

torizados los Sres. Benjamín Isaac Ki-
melman y Sra. Clara Preiman de Bohm,
quienes en forma individual e indistinta

procederán a elevar a escritura pública el

mismo y ordenarán la inscripción en ei
]

Registró de mandatos en lo que correspon-
,

diere . — Con lo actuado y resuelto se da
,

por finalizado el acto, Benjam.ín I. Ki- ;

melman. — Hay una firma: Israel A't-

|

man. — Hay otra firma: Clara P. de'

Bohm. -- Hay otra firma: Noemí B. de.

Coransky. — Hay una firma: Jacobo

,

Bento'ila. — Hay otra firma". — Es co- i

pía fiel, doy fe, y en la representación ;

invocada y de acuerdo al acta trans-
;

cripta precedentemente, el compareciente

dice: Que confiere Poder Genera! a fa-

;

vor de los Directores de su representada,

señores Héctor Goransky, Ncemí Bohm
|

de Goransky y Abraham Schvartz paral

que en nombre y representación de "So-
:

ciedad Argentina de Aplicaciones Médi-
;

cas-Sadam, Sociedad Anónima Industrial

;

y Comercial", ejerzan las facultades con-
;

feridas en la forma v condiciones espe-

cificadas en el acta transcripta. — Leída

y ratificada, firma ante mí, como acos-

tumbra, de todo lo cual, doy fe. — Ben-

jamín I. Kimelman. — Ante mí: A. Soa-

i'es Gaché. — Está mi sello.
I

Buenos Aires, julio 31 de 1974. — Ta-
tiana Schifris, secretarla. I

5 660 e. 23110 N'? 92.946 v. 23il0|74

Lactería Gaucha

SOCIEDAD ANÓNIMA
Por disposición del señor Juez

Nacional de Primera Instancia en

lo Comercial de Registro, doctor

Jean Christian Nissen, secreta.

ría del autorizante, se hace saber

por un día, el siguiente edicto:

TESTIMONIO. — Primer testimonio. —
Escritura número .nueve, — En la ciudad

de Vicente López, partido del mismo nom-

bre, provmcia de Buenos Aires, a los seis

días Q'e junio de mil novecientos seten-

ta y cuatro, ante mí, escribano autorizan-

te, comparece don Juan Sidero, argentino,

casado, comerciante, cédula de identidad

de la Policía Federal número dos millones

seiscientos treinta y ocho mil ciento se.

tenta; doña Beatriz Zulema Colman _de

Sidero, argentina, de treinta y siete año.s

de edad, casada, traductora pública, cé-

dula de identidad de la Policía Federal, nú-

mero tres mUlones quinientos cincuenta

y nueve mil novecientos treinta y uno,

domiciliados ambos en la calle Rodríguez

Peña 1775, noveno piso, departamento
dos de la Capital Federal; don Alberto De
Simone, argentino, soltero, de treinta y

cinco anos de edad, contador púlMico, cé-

dula de identidad de la Policía Federal

número cuatro millones doscientos cuaren.

ta y dos mil cuatrocientos veintitrés, do-

miciliado en calle Sarmiento número mil

ciento ochenta y tres, .segundo piso, ..de-

partamento nueve de la capital Federal;

y don Alberto yíctor Cohén, argentino,

casado, de treinta y siete años de edad,

contador público nocional, titular de la

cédula dé identidad número tres millones

novecientos cincuenta y cinco mil cuatro-

cientos cuarenta, domiciliado en calle Sar.

miento número mil ciento ochenta y tres

segundo piso, departamento nueve de la

Capital Federal, todos los comparecien-
tes son mayores de edad, hábiles, r'e m!
conocimiento, doy fe, como de que están

de tránsito en ésta y dxen: Que por escri-

tura de fecha veinte de julio de mil no-
vecientos setenta y tres, pasada ante ei

escribano de la Capital Federal don An.
tonioJ, Llacji, al folio cuatrocientos vein-

tisiete, procedieron a constituir la socie-

dad 'BACTERIA GAUCHA SOCIEDAD
ANÓNIMA", de la que surge el carácter

Q'e socio preS'dente y socio vicepresidente,

respectivamente para: lus dos primeros
comparecientes, y de síndico titular y s'n-

dico suplente para los dos últimos, ouie,.

nes en el mismo acto proceci eron a rcs'^.

tar su designación, todo ello en virtud

del testimonio de la escritura relacionada
que tengo a la vista pai'a este acto. —
Que posteriormente y por escritura pasa-
da con fecha cinco de setiembre de nr'l

novecientos setenta y tres, al folio mil
setecientos diez, ante el mismo escriba-
no de Capital Federal, Antonio Llaeh. los

comparecientes manifestaron que efec-

tuada la presentación ante la Inspección
General de Personas jurídicas para soli-

citar la aprobación corresponóüente se

inició el expediente cuarenta y seis mil
quinientos catorce en virtud del cual sin--

gen observaciones que motivan las modi-
ficaciones hechas al estatuto por la escri-

tura antes relacionada. — Que vienen por
este acto a modificar los artículos quinto

y décimo, los que quedan redactados en
la siguiente forma: Artículo quinto: Las
acciones son nominativas y no end'osables,

ordinarias o preferidas. — Estas últi-

mas tienen derecho a un dividendo de
pago preferentemente de carácter acu-
mulativo o no, conforme a las condicio-
nes de su emisión. — Puedte también fi-

járseles ima participación adicional en
las" ganancias. — Artículo décimo: El di-
rectorio tiene todas las facultades para
administrar y disponer de los bienes, in-
cluso aquellas para las cuales la ley re-

quiere poderes especiales conforme al ar-
tículo mil ochocientos ochenta y uno de!
Código Civil, y artículo noveno de! de-
creto ley cinco mil novecientos sesenta y
cincolsesenta y tres. — Puede, en conse-
cuencia, celebrar en nombre de la socie-
dad, toda clase de actos jurídicos q':e tien-
dan al cumplimiento del objeto social:
entre ellos, operar con los Bancos de la

Nación Argentina, Nacional de Desarro,
lio, de la Provincia de Buenos ,Aires, Hi-
potecario Nacional, y demás instituciones
de crédito oficiales o privadas, estable-
cer agencias, sucursales u otra especie de
representación dentro o fuera del país:
otorgar a una o más personas, poderes
judiciales, inclusive para querellar cri-
minalmente o extra iudiciales, con el ob-
jeto y extensión que juzgue convenien-
tes, — La representación legal de la so-
ciedad, corresponde al Presidente y vi-
cepresidente del directorio quienes actúan
en forma personal e inaístintamente cual-
quiera de ellos". — Con lo que dan por
terminado el acto, solicitando de mí el
autorizante, expida testimonio de la pre-
sente, a efectos de su aprobación por las
autoridades pertinentes. — Leída que es
fue, se ratifican y firman por ante mi,
de io que doy fe. — J. Sidero. Beatriz Z.

Colman de Sidero. — A. De Simone. —
A. V. Cohén. — Hay un sello. — Ante mí:
P. de Olazábal. — Concuerda con su ma-

triz qué pasó ante mí al folio diecinueve
de este protocolo y Registro numero se-
senta y dos a mi cargo. — Para los inte-
resados expido el presente Primer Testi-
monio en dos fojas de actuación notarial
numeradas correlativamente del 2066011
al presente que sello y firmo en el mismo
lugar y fecha de su otorgamiento. — Hay
una f'rma: P. de Olazábal. — Hay un sello
que dice: Fernando de Olazábal Cpbrcra,
escribano. — Hay una nota marginal que
dice: La firma y sello que anteceden se
legalizan. Valor de legalización número
0054!;',485 que se agrega, — San Isidro, 26
jun, 1974,-- Hay una firma ilegible,— Hay
un sello que dice: Ccleg'o de Escríbanos.
Provincia de Buenos Aires. Delegación
San T;idi-o. — El Colegio de Escribanos
de la Provincia de Buenos Aires, Repúbli-
ca Argent-'na, en virtud de la facultad
que le confiere la ley número 6191 rart.
90, ínc. p), legaliza la firma y el sello
del escribano D. Fernando de Olazábal
Cabrera, obrantes en el documento aue
lleva el timbre fiscal N? 20S6012. San Isi
dro, 26 jun. 1974. — Mirta Ayarza, vocal
Buenos Aires, 27 de agosto de 1974. —

Lucio R. Meléndez. secretario.

$ 382,50 e. 23¡10 N? 91.918 v. 23|10i74

Camer
SOCIEDAD ANÓNIMA,!

Por disposición del Sr. Juez IVa-
conal de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, doctor
,Tean Christian Nissen, Secretaría
del autorizante, se hace sa1>er por
un día el sig-uiente edicto:

no^^WrI?^™ "" la Vigencia de la Ley
?^n/^-^'^' P™' escritura de fecha 25131
1974, se ajustaron los estatúes soj)alPS
de CAMER, SOCIEDAD ANÓNIMA a la
referida ley, estableciendo que las accio-
nes que cita su artículo quintó, serán no-
n^inativas, ordinarias o preferidas v las
correspondientes al capital suscíiotó se-
rán ordinarias.
Buenos Aires. 20 de agosto de 1974 —

Lucio R Me¡énd°z. secretario
$ 33,75 e. 23110 N"? 93.139 v. 23(10(74

Saúco

SOCIEDAD ANÓNIMA
Por disposición del Sr. Juez Na-
cional de Primera Instancia w
lo Comercial, Dr. Bindo B. Ca-
viglone Fragra, a cargo interina-
mente del Juzgado de Registro,
Secretaría autorizante, se hace
saber por un día el siguiente
edicto:

ACTA CONSTITUTIVA y Estatutos de
' Saúco, S. A.". — Número cuatrociento.s
setenta y tres. — En la Ciudad de Bue-
nos Aires, Capital de la Nación Argen-
tina a seis de setiembre de mil nove-
cientos setenta y tres, ante mí, escribano
publico, compai-ecen los señores don Ro-
berto Julio Alberto Dormal Bosch ca-
sado, argentino, de 55 años, domiciliado
en Paraná 1035, piso 4?, Capital, con Cé-
dula de Identidad de la Policía Federal
número 1,221.458, abogado; don Carlos
Eduardo Sáinz de Grageda, casado, ar-
gentino, de 36 años, domiciliado en Pa-
raguay 946, piso 4? "C", Capital, con Li-
breta de Enrolamiento matrícula núme-
ro 4,186,408, empresario, y don Jorge Dor-
mal, casado, ar-ientino, de 27 años do-
miciliado en Silvio Ruggieri 3058, piso 3
"A", Capital, con Libreta de Enrolamien-
to matrícula 4,543,859, abogado, siendo, to-
dos los comparecientes hábiles y de mi
conocimiento, doy fe, concurriendo los
dos últimos por sus propios derechos y
el primero lo hace en nombre y repre-
sentación y en su carácter de Director
Titular de la Sociedad Anónima que con
domicilio legal en esí;a Capital, calle Mai-
pú número 942. piso 5, gira bajo la deno-
minación de "Huglies Tool Company, So-
ciedad Anónima Comercial, Industrial,
Financiera e Inmobiliaria", cuyos esta-
tutos fueron aprobados por Decretos del
Poder Ejecutivo Nacional de fechas 3 de
enero de 1961, que autorizó su funciona-
miento, bajo la primitiva denominación
de "Saúco, Sociedad Anónima Comer-
cial, Industrial, Financiera e Inmobilia-
ria", y resoluciones ministeriales de fe-
chas 13 de diciembre de 1962, que apro-
bó su posterior denominación de "Fábri-
ca Argentina de Implementos Petroleros,
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,
Financiera e Inmobiliaria" y 38 de se-
tiembre de 1964 que aprobó su actual de-
nominación, de la Secretaría de Estado
de Justicia del 25 de setiembre de 1969
y del Inspector General de Personas Ju-
rídicas del 30 de abril de 1971 y elevados
a escritura pública el primer decreto y
estatuto originario por la otorgada el 9
de febrero de 1961 al folio 61 del proto-
colo de dicho año del registro 1.15 de la
Ciudad y Partido de Avellaneda, Provin-
cia de Buenos Aires y las demás resolu-
ciones mencionadas y reformas pertinen-
tes, por las otorgadas con fechas 15 de
enero de 1963, 6 de octubre de 1964, 26
de setiembre de 1969 y 28 de mayo de
1971, obrantes en los folios 1, 620, 1.430
y 1.611 del mismo Registro Notarial, así
como que dichas esciituras en sus tes-
timonios tengo a la Tista, inscriptas en
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el jfífigistro Público de Comercio ,de, esta.
CapiEál coa fechas 19 de. Junio de. 1961,
39. ,de mayo de 1&63, 23 de octubre de
1954, 4 de noviembre de 1969 y 8 de no-
viembre, de 1971, bái'o los'núrneros 1.211,

851, 1.999, 5.387 y 3.925, a los folios" 174,

6Q, 483, 216 y 450 de los Libros 54, 57,

68j 69 y 74, respectivamente, del tomo
A, de Estatutos Nacionales y en foto-
copias debidamente autenticadas se en-
cuentran agregadas al folio 1.796. proto-
colo del año 1972, de este mismo Regis-
tro, justificándose la personería jurídica
de dicha sociedad con los referidos es-
tatutos y la const\tación de su Directorio
y carácter invocado por el compai'eciwi-
te con las actas de la A.samblea General
Ordinaria y del Directorio, ambas de fe-

cha 18 de abril de 1973, y la autoriza-
ción al mismo para este otorgamiento,
resulta del acta del Directorio' número
98 de fecha 16 de agosto de 1973, todas
cuyas actas '"n su resix-.ctivo libru he te-

nido a la vista, obrando las dos prime-
ra.s transcriptas en lo pertinente al fo-
.lió 687 de e.ste núsmo protocolo oorrien-,

te y la última en copia debidamente au-
tenticada, agrego a la presente, todo lo

cual certifico. — Y los comparecientes
e-n el carácter invocado y acreditado en
(jtie concurren, d'ecn: 1" Que han re-

suelto constituir una Sociedad Anónima
con su.ieción .al sigicnte Estatuto: Deno-
minación. — Domicilio. — Plazo v Ob-
jeto. — Artíclo l'-^: La .«oeiedad se deno-
mina "SaüCO, S. a.". — Tiene su do-
nlicilio IñPjftl en iurisdicoión de la Ciu-
dad de Buenos Aires, en la calle Maipú
942, 5* piso, — Artículo 2?- Su dura-
ción es de noventa y nueve años, con-
tados desde la fecha de inscripción en
*1 Registro Público de Comercio. — Ar-
tículo 3°: Tiene por objeto dedicarse por
cuenta propia o de terceros en cualquier
parto de la República o del exterior, a
las siguientes actividades: Agrícolas:
Siembra de todo tipo de semillas para
cosechar, ensilar, pastorear, o para se-
millero, forestación, pudiendo importar
semillas, maquinarias o adquirirlas local-

mente. — Ganaderas: Ci-ía de hacienda
vacuna, lanar, porcina o caballar, en-
gordé de novillos o vaquillones, tambos,
avicultui'á. y .apiculfra. tanto en campos
propios como arrendados. — Industria-
les: Indúswializar cualquiera > de los pro-
ductos agrícolas o ganaderos: —'A tal

efecto podrá comprar, vender, tomar y'

dar en arrendamiento fracciones de cam-
po- propias o de terceros, adquirir y ven-

, der n^aquinarias agrícolas, nuevas o usa-
das ¡importai' reproauctores y exportarlos,

y en fin, realizar cuantos más actos ci-

viles o comerciales sean conducentes al

ctiimplimiento de sus finalidades.- — Ca-
pital. — Artículo: 4^^ El capital social es ^

de- cuatro millor,es ochocientos mil pesos,

representado por cuatro millones ocho-,
cientas mil acciones de un peso, valor no-
minal cada una. — El capital puede ser

aumentado por decisión de la asamblea
«rdinarla hasta el quíntuplo de su mon-
to, conforme al artículo 188 de la Ley
número 19.550. — Artíclo 5': Las accio-
nes pueden ser al portador o nominativas,
«ndosables o no, ordinarias o preferidas.— Estas últimas tienen derecho a un di-

videndo de pago preferente de carácter
acumulativo o no, conforme a las con-
diciones de su emisión. — Puede tam-
bién fijárseles una participación adicio-

JiaJ en las ganancias. — Artíclo 6*". Las
acciones y los certificados provisionales

que se emitan contendrán las menciones
del artículo 211 de la Ley Número 19.550.— ®e pueden emitir títulos representati-
vos de más de una acción. — Artículo
7?: En caso de mora en la integración
del capital, el Directorio queda facultado
para proceder de acuerdo con lo deter-
minado por el artículo 193 de la Ley nú-
mero 19.550. — Administración y repre-
sentación. — Artículo 8?: La adminis-
tración de la sociedad está a cargo de
tin directorio compuesto del número de
Jíiiembros aue fije la asamblea, entre
im mínimo de tres y un máximo de on-
ce con mandato por un año. — La asam-
blea puede designar suplentes en igual
o menor número qu elos titulares y por
el mismo plazo, a fin de llenar la.s va-
cantes qe se produjeran, en el orden de
su elección. — Los directores en su pri-

mera sesión deben designar un presiden-
%e y un vicepresidente; este iiltimo re-
emplaza al primero en caso de ausencia
o impedimento. — El Directorio funciona
con la presencia de la mayoría de sus
miembros y resuelve por mayoría de vo-
tos presenfies. — La asamblea fi.1a la re-
muneración del directorio. Artículo 9"?:

Los directores deben prestar la siguiente
garantía: Quinientos pesos por Director
<iue quedarán depositados en la sc-ciedad
mientras ejerzan el mandato. — Artículo
SO. — El Directorio tiene todas las fa-
cultades para administrar y disponer de
los bienes, incluso aquellas para las eua-
Ses la ley requiere poderes especiaes, con-
ífónne al artículo 1.881 del Código Ci-
^i y Artículo S<> dei Decreto-Ley núme-
ro 5.963(93. — Puede en consecuencia ce-

fetear en nombre de la sociedad toda
clase de actos jurídicos que tiendan al

eHHiplimlento del 6bjeto social; entre
«líos operar con los Bancos de la Nación
Ai^entina, Nacional de Desarrollo, de ia

KoTlncia de Buenos Aires, Hipotecario
l^^onal y desate tostituciones de cré-

dito oficiales o. privadas; establecer agen-,
cias, sucursales y otra especie de repre-
sentación dentro o fuera del país; otor-

gar a una ,q más personas poderes jUt
diciales —inclusive para querellar crimi-
nalmente o extrajudiciales con el obje-
to y extensión que juzgue conveniente.
— La representación legal de la sociedad
corresponde al Presidente del d'rectorio

y a dos directores quienes actuarán con-
juntamente. — Fiscalización. — Artícu-
lo 11. — La fiscalización de ia sociedad
estará a cargo de una comisión fiscaliza-

dora compuesta por tres síndicos titu-

lares y tres suplentes - que serán elegidos

anualmente por la A,samblea de socios.
— Sesionará y adoptará decisiones con
la presencia y ei voto favorable de por
¡o menos dos de sus miembros, sin~ per-

juicio de los derechos y atribuciones que
la ley le otorga al Síndico disidente. —
La comisión fiscalizadora elegirá un sin-

dico presidente y uno secretario que será

el encargado de llevar el libro de actas
— La comisión fiscalizadora tendrá las

facultad,és establecdas en el aitículo 2i)i

de la Ijey 19..Í50. — Los síndicos pueden
ser reelectos Indefinidamente y tendrán
la remuneración que les fije la Asamblea.
Para su designación cada acción ordina-
ria tendrá un voto sin tener en cuenta
la pluralidad. — Asambleas. — Artículo

12. — La convocatoria a Asamblea Or-
dinaria o Extraordinaria se liará me-
diante publicaciones por cinco dias y con
no menos de diez días de anticipación

ni má-s de treinta, en el Boletín Oficia!

y en un diario que a juicio del Directo-
rio sea de circulac'ón general en toda la

República con las menciones estableci-

das en el articulo 237 de la Ley 19.550.

—- líi Asamblea en segunda convocato-
ria por haber fracasado la primera, se

realizará dentro de los treinta dias si-

guientes y las publicaciones se harán por
tres días con ocho de anticipación como
mínimo. — Artículo 13. — Cada acción
ordinaria suscripta confiere derecho de
uno a cinco votos, conforme se determine
af suscribir el capital inicial y en opor-
tunidad dé resolver la, asamblea .su 'áu-,

mentó. ^-^ Las acciones preferidas pue-
den einitirse. con o sin derecho a voto. —
Artículo 14. rr- Rigen

, ei quorum y ina-
yoría. determinadas por los artículos .243.

.y .244 de ía Ley número 19.550 según ia

oíase de asamblea, convocatoria, y ma-
terias: de que se trat», excepto en cuanto
al quorum de la asamblea extraordinaria
en segunda convocatoria, la que se consi-

dera constituida cualquiera, sea el número
de acciones presentes con derecho a voto.
— Artículo 15. — El ejercicio social cierra

el 31 de diciembre de cada año. A esa
fecha se confeccionan los estados con-
tables conforme a las disposiciones, on
vigencia y normas técnicas de la materia.
La asamblea puede modificar la fecha de
cieire del ejei-cicio inscribiendo la resolu-

ción pertinente en el Registro Público
de Comercio y comunicándoia a la au-
toridad de control. — Las ganancias
realizadas y liquidas se destinan: a) Cin-
co por ciento del capital suscripto para
el fondo de reserva legal; b) A remune-
ración al directorio y sindico, en su caso;

c) A dividendo de las acciones preferi-

das, con prioridad los acumulativos im-
pagos; d) EU saldo, en todo o en parte,

a participación adicional de las acciones
preferidas, y a dividendo de las accionas
ordinarias, o a fondos de reserva facul-
tativos o de pi'evisión, o a cuenta nueva
o al destino que determine la asamblea.
— Los dividendos deben ser pagados en
proporción a las respectivas integracio-

nes, dentro del año de su sanción. — Ar-
ticulo 16. — La liquidación de la socie-

dad puede ser efectuada por el directo-

rio o por los liquidadores designados por
la asamblea, ba,lo la vigilancia de los sín-

dicos, -r Cancelado el pasivo y reembol-
sado el capital, el remanente se repar-
tirá entre los accionistas, con las prefe-
rencias indicadas en el artículo ante-
rior". — 2?) El capital se suscribe e in-

tegra de acuerdo con el siguiente cua-
dro: Nombre — Acciones — Suscripción
— Monto Integración — Naturaleza del

Aporte — Modalidad. — 1. — Carlos

Eduardo Sainz de Qrageda — 1.500. —
$ 375.— efectivo — 25 ojo. — 2. — Jorge
Dormal — 1.500 — $ 375 — efectivo —
25o|o. — 3. — Hughes Tool Company
S.A.C.I.F.I. 4.797.000 — $ 1.199.250 —
efectivo — 25 ojo. — Todas las acciones
suscriptas son ordinarias, al portador,
con derecho a un voto cada una, — 3?)

Se designa, para integrar el Directorio;
Presidente a: Fernando Malenchini. Vo-
cales a: Juan Rodríguez y Néstor Ángel
Übierna. — Y Órgano Piscalizador: Sín-
dicos Titulares a: Jorge Alberto Forres-
ter, Jorge Eugenio Rehizo y Juan Carlos
Ángel Yemma. Síndicos Suplentes a:

Eduardo Juan Dómente, Ehigenio Ramón
Vacs y Horacio López Santiso. — 4?) Se
autoriza a Alicia Josefina Stratta yjo

Roberto Julio Alberto Dormal Bosch a
fin de que, conjunta, separada o alterna-
tivamente, con facultad de aceptar o
proponer modificaciones a la presente,
realicen todas las gestiones necesarias
para obtener la conformidad de la »S5-

toridad de control .e..ins(;ripeión .©n gj,

Registro Público de Comercio. —^, Presen-
tes a este acto los señores don Fernando
Malenchini, argentino, casado, nacido si

20 de mayo de 1943, con Documento Na-
cional de Identidad número 4.415.307, do-
miciliado en Monroe 865, Lomas ,de San
Isidro, Provincia de Buenos Aires, de
trán.sito aqui, ingeniero indu.strial; don
Juan Rodríguez, argentino, soltero, na-
cido el 17 de febrero de 1931, con Céduia
de Identidad número 3.962.891 de la Po-
licía Federal, domiciliado en Esmeralda
1375, piso 2, "C". Capital, ingeniero, don
Néstor Ángel Ubierna, argentino, nacido
el 20 de octuore de 1925, con Cédula de
Identidad número 5.399.768 de la Policía
Federal, dom'ciíiado en Mendoza 3124,

piso 3 "A". Capital, empleado, don' Jorge
Alberto Forrester, aígentino, .casado, na-
cido el 4 de noviembre de 1933, con Cé-
dula de Identidad número 1.847.614 de
Ja Policía B'ederal, domiciliado en Supen
1734, Capital, Contador Público Naciona.;
don Jorge Eugenio Rehizo argentmo,
soltero, nacido el io de juUo de 1929, con
Cédula de Identidad número 2.500.420 de
la Policía Federal, domiciliado en la lo-

calidad de Ti'istán Suárez, Provincia de
Buenos Aires, de tránsito aquí, Contadoi
Público Nacional, don Juan Carlos Án-
gel Ycmma, argentino, casado, nacido el

23 de julio de 1943, con Cédula de Iden-
tidad número 4.784.981, de la Policía Fe-
dera!, domiciliado en Anchorena 1767.

Capital; Contador Público Nacional; don
Eduardo Juan Domonte, argentino, casa-
do, nacido el 24 de junio de 1930, con
Cédula de Identidad número 3.786.43"

de la Policía Federal, domiciliado en Ge-
neral ürquiza 4911, Caseros, Provincia
de Buenos Aires, de tránsito aqui, Con-
tador Público Nacional; don Horacio Ló-
pez Santiso, argentino, casado, iiac'do el

13 de marzo de 1927, con Cédula de Iden-
tidad número 2.301.718 de la Policía Fe-
deral, domiciliado en PriUdiano Puey-
rredón 720, Martínez, Provincia de Bue-
nos Aires, de tránsito aquí. Doctor en
Cíenc'as Económicas; y don Eugenio Ra-
món Vacs, argentino, casado, nacido el

15 de octubre de 1933, con Cédula^ dé
Identidad número 6.114.459' de la Policía
Federal, domiciUado eú Píenci-i 2337, pisó
10 "A", Capital, Contador Público Na^
clona!; expresan íespectivañiente su con-
formidad con la designación de Presi-
dente del Directorio él primero. Vocales
Titulares los dos slguietites, Síndicos Ti-
tulares los tres siguientes y Síndicos Su-
plentes los tres últimos ^ de la Sociedad
que se constituye por esta escritura. '

-^

Hace constar el Escribano' autorizante
que el Impuesto de seilos se abonará una
vez que la sociedad se constituya defini-
tivamente y le sea otorgada la perso-
nería jurídica por la autoridad compe-
tente. — Previa lectura se ratifican todos
los compareciente y fimian en ,: la forma
que acosttimbra, por ante: mí, doy fe. —
Sobrerraspado: 1972 — 19.550 — que —
mínimo — 6.114.459 -r~ French". Vale. —
Testado:, "localidad". No Vale. — R.
Dormal Bosch. — Carlos Sainz. — J,

Dormal. — P. Malenchini. — Juan Ro-
dríguez. — N. A. U&ierna. — J. A. Fo-
rrester. — J. E. Rebizo — Juan C. Yem-
ma. — E. J. Domonte. — H. López San-
tiso. — Eugenio R. Vacs. — Jorge C. tk-
desma (h.). — Hay un sello. — Es foto-
copia auténtica y

' Primer Testimonio de
la escritura matriz que pasó al folio 1.219
del Registro Notarial N? 189 de esta Ca-
pital, interinamente a mi cargo, doy fe,

y que para la Interesada expido, rubrico,
firmo y seilo en Buenos Aires, a veinti-
cinco de septiembre de mil novecientos
setenta y tres. — Jorge C. Ledesma (h.).
— Hay un sello. — ''Por Escrituras nú-
meros 35 y 200 de fechas 30 de enero y 20
de mayo de 1974 otorgadas ante el Es-
cribano Jorge C. Ledesma (h.) a los fo-

lios 72 y 503 del Registro de esta
Capital número 189 a su carg-o fue-
ron modificados los artículos tercero,
quinto, décimo, décimo segundo y
décimo quinto, los que quedaom de-
finitivamente redactados así: "Artícu-
lo 3?. — Tiene por objeto dedicarse
por cuenta propia o de terceros en cual-
quier parte de la República o del exterior
a las siguientes actividades: Agrícolas:
siembra de todo tipo de semillas para co-
secliar, ensilar, pastorear o para semille-
ro, forestación, pudiendo importar semi-
llas, maquinarias o adquirirlas local-
mente; Ganaderas: cria de hacienda va-
cuna, lanar, porcina o caballar, engorde
de novillos o vaquillonas, tambos, avi-
cultura y apicultura, tanto en campos
propios como arrendados; Industriales:
industrializar cualquiera de los productos
agrícolas o ganaderos en su primera eta-
pa de elaboración. — A t-al efecto podrá
comprar, vender, tomar y dar en arren-
damiento fracciones de campo propios o
de terceros, adquirir y vender maquina-
ría agrícola nueva o usada, importar re-
productores y exportarlos y en fin rea-
lizar cuantos más actos civiles o comer-
ciales sean conducentes para el cumpli-
miento de sus finalidades". — "Artículo
5?. — Las acciones serán nominativas,
no endosables, ordinarias o preferidas.— Estas últimas tienen dei^echo a un

dividendo de pago-. ¡K'eferente :.ile .caráci»

ter acumulativo o no, coníoóna, a las.

condiciones de su emisión. Puede tam-.
b.én fijádseles ima part cipáciou. adif-

ci'onal en las ganancias''. ^- ."Artículo^

10.. — El Dircc.ono tiene todas las la-
cuitadcs para admuijsír.u y -cuspcner
de los sienes, incluso aq !í4i..s p, ra ¡as-

cuales la ley requiere püd.;iC3 t> .pecia.es

conforme al nrt. 1.L81 del Cudigo,.C vil. v
art. 9° del Dtcreto-Ley „.£(),. |83. — Puede
en consecuenc.a ceieorar en nombre de
ía sociedad tood clase de a-tos iuridiC'js

que tiend.iii ai cumpiimionlo d-i. óblelo
social; entre ellos operar con .lo.'í Bancos
üe !a Nación Argentina, iMa.Giüii.u ae
Desarrollo, de la Provimáti .dc-..Bu€nos
Aires, Hipotecar.o Nacioiíai y .demás
Instituciones- de crédito oficiales ..o pri-

vadas; establecer agencias, sucursales y
otra especie de representación,- dentro o
fueía del país; otorgar a una, o, más per-
sonas poderes judiciales inciusive .. para
querellar criminalmente o . extrajudicia-
les con el objeto y extensión .que,. juz-
guen contenientes. — La representación
lega! de la sociedad corresponde -ai -Pi-e-

sidonte de la Sociedad o a dos Directo-
r-3s quienes actuaran ccnjuntamcnte-'.'. -r-

"Articulo 12. — La convocaloi-ia a -A.sam-
biea Ordmuria o Extiaoraiudria- se hará
mediante pub¡ieac:ones por cinco -días y
con no menos de diez días de 'anticipa'

cion ni más cié treinta en ei Boletín Ofi-
cial y en un diario de circulación :genc-
ral en toda la Repúolica, con -las- men-
ciones establecidas en el artículo -237 de
ia Ley i9.ooü. — La Asamblea seireahza-
rá dentro de jos treinta dias siguientes

y las publicaciones se harán por tres días
con oclio de anticipación como mínimo"'.
— "Articulo 15. — El ejercicio -social

cien-a el 31 de liicembre de «ida. anoj
—A osa feciía. se confeccionan los esta-

dos contables coniornie a las disposicio-

nes en vigencia y normas técnicas de í»

materia. — La Asamblea puede modifi-
car ia feclia de cierre del ejeioicio, ins-

cribiendo !a resolución peitmente en el

Registro Público de Comei'oio y comuni-
cándola a ia autoridad de contiol Las
ganancias realizadas y liquidas se des-

tinan: a) cinco por ciento, hasta aitan-
•¿ar el veinte por ciento del capital sus-

cripto para e! fondo de reserva legal; b)

a Témuneración ai Directorio y Síndicos

en su caso; c) a dividendo de las accio-

nes preferidas, con prioridad los acumu-
lativos impagos; d) El saldo, con todo e

en parte, a participación adicional df

las acciones preferidas y a dividendo df

las acciones ordinarias o a fondos de le-

sérvá facultativos o de " pieVis'on, o í

cuenta nueva o al destino que dcteimmí
la asamblea. Los dividendos deben ^ei

pagados en proporción a las respectivaf

integraciones, dentro del año de su san-

ción".
Buenos Aires, 28 de Agesto de 1974 —

Lucio R. Meléndez, secretai o
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Etlitorial Rioplatense

SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL E INDUSTRIAL

Por ílisposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, 0r. Jean
Chñstian Nissen, secretaria de V»

autorizante, se hace saber por on
día, el siguiente edicto:

ESCRITURA mimero veintidós. — En
Hurlingham, partido de Morón, pro\incia

de Buenos Aires, a los veinticuatio días

del mes de juiio de mil novecientos seten-

ta y tres, ante nri, la escribana autoii-

zante, comparecen don Alberto Ricardo
Guascli Leguizamón, ai-gentmo, casado, de
30 años, comerciante, con Cédula de Iden-

í
tidad número 8.432.872, damiciliado en
JM. Herrera y La Yerra, Castelar, juiís-

dicción de esta provincia, don Femando
I Osear Silveira Galbán, argentino, casa-

i

do, de 31 años, licenciado en ciencias

Políticas, con cédula de identidad nu-
mero 4 . 634 . 898. domiciliado en ti de Sep-
tiembre 1184, piso 6? "B" y don Callos

Alberto Falchi, argentino, abogado, ca-

sado, de 32 años, con cédula de identidad
número 4.443.271, domiciliado en Ploiida

833|5, piso 2?, oficina 202 "E", estos úl-

timos de la Capital Federal. — Los com-
parecientes, están de tránsito en ésta, son
mayores de edad, hábiles y de mi conoci-

miento, doy fe, y dicen: Que han resuel-

to constituir una sociedad anónima, con
sujeción al siguiente estatuto: Denomina-
ción. — Domicilio. — Plazo y Objeto:—-
Artículo 1?: La sociedad se denomina
"EDITORIAL RIOPLATENSE S. A. CO-
MERCIAL E INDUSTRIAL". - Tiene r,U

domicilio legal en jurisdicción de la ciu-

dad de Buenos Aires, actualmente en la

calle Maipú 231, piso 1°, pudiendo por re-

solución de la asamblea cambiar su sede

social, debiendo inscribir dicha resolución,

previa conformidad del órgano de contra-
lor y publicación en el Registro Público
de Comercio. — Artículo 2': Su dura-
ción es de 99 años, contados desde la fe-

cha de inscripción en el Registro Público
de Comercio. — Artículo 3?: Tiene por ob-
jeto realizar por cuenta propia, de tercer
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ros^asociada con terceros,- las siguientes
operaciones: la edición, compra y venta,
ImportíiOión, exportación de úbros, folle-

tos, opúsculos, revistas, impresiones y to-

do lo relacionado con las artes gráficas,

la fabricación, producción y comerciali-
zación de papeles, cartones, tintas, ar-

tículos de librería, asi comu ta.mbién el

ejercicio de comisiones, consignaciones y
i-epresentaciones conexas. — A tal fin,

la sociedad tiene plena capacidad jurídi-

ca para adquirir derechos, contraer obli-

gaciones y ejercer los actos que no sean
prohibidos por las leyes o por este esta-

tuto. — Capital. — Artículo 4?: El capital

social es de $ lO.OCO,— , representado por
1.000 acciones de $ 10.— valor nominal
cada una. — El capital puede ser aumen-
tado por decisión de la asamblea ordina-

ria hasta el quíntuplo de su monto, con-

forme al artículo 188 de la Ley N? 19.550.

— Artículo 59 : Las acciones pueden ser al

portador o nominativas, endosables o no,

ordinarias o preferidas..— Estas últimas

tienen derecho a un dividendo de pago
preferente de carácter acumulativo o no,

conforme a las condiciones de su emisión.
— Puede también fijárseles' una partici-

pación adicional ai las ganancias. — Ar-

tículo 6?: Las acciones y los certificados

provisionales que se emitan contendrán
las menciones del articulo 211 de la. Ley
N? 19.550. — Se pueden emitir títulos

representativos de más de una acción. —
Articulo 79 : En caso de mora en la inte-

. gración del capital el directorio q.ieda

facultado para proceder de acuerdo con

lo determinado por el artículo 193 de la

I,ey 19.550. — Administración y Repre-

sentación. — Articulo 89: La administra-

ción de la sociedad está a cargo de un
directorio compuesto del número de miem-
bros que fije la asamblea, entre un míni-

mo de 2 y un máximo de 5, con mandato
por 1 año. — La asamblea puede designar

suplentes en igual o menor número que

los titulares y por el mismo plazo a fin de
llenar las vacantes que se produjeran, en
el orden de su elección. — Los directo-

res en su primera sesión deben designar

un presidente y un vicepresidente; este

últim- reemplaza al primero en caso de

ausencia o impedimento. — El Directorio

funciona con la presencia de la mayoría

de sus miembros y resuelve por mayoría
de votos presentes. — La asamblea fija la

remuneración del directorio. — Artículo

9?. Los directores deben prestar la siguien-

te garantía: iJesos cien cada Director o

su equivalente en acciones de otras so-

ciedades o en títulos emitidos por el Es-

tado. — Artículo 10: El Directorio tiene

todas las facultades para administrar y
disponer de los bienes, incluso aquellas

para las cuales la Ley requiere poderes

especiales conforme al artículo 1881 del

Código Civil y articulo 9"? del Decreto Ley
5.965Í63.' — Puede en consecuencia ce-

lebrar en nombre de la sociedad toda cla-

se de actos jurídicos que tiendan al cum-
plimiento del objeto social; entre ellos,

operar con los bancos de la Nación Ar-

gentina, Nacional de Desarrollo, de la Pro-

vincia de Buenos Ah-es, Hipotecario Na-
cional y demás instituciones de crédito

oficiales o privadas; establecer agencias,

sucursales u otra especie de representación

dentro o fuera del país; otorgar a una o

más personas poderes judiciales^-inclusive

para querellar criminalmente— o extra-

judiciales con el objeto y extensión que

juzgue conveniente — La representación

de la sociedad corresponde al Presidente

del Directorio y al Vicepresidente, quie-

nes actúan en forma indistinta. — Fis-

calización. — Artículo 11. La fiscaliza-

ción de la sociedad está a cargo de un
séndico titular por el término de 2 años.

— La asamblea también debe elegir igiial

número de, suplentes y por e; mismo tér-

mino. — Asambleas. — Artículo 12; To-
da asamblea debe ser citada simultánea-

mente en primera y segunda convocato-

ria, en la forma establecida para la pri-

mera por el articulo 237 de la L°v núme-
ro 19.550, sin perjuicio de lo allí dis-

puesto para el caso de asamblea unáni-

me. — La asambleí en segunda convo-

catoria ha de celebrarse el nv.sino día,

una hora después de la fijada para la

primera. — Articulo 13: Cada acción or-

dinaria suscripta confiei-e derecho de uno
a cinco votos, conforme se determine al

suscribir el capital inicial y en oportuni-

dad de resolver la asamblea su aumento.
— Las acciones preferidas pueden ernitlr-

m con o sin derecho a voto. — Artículo

14: Rige el auóriim y n--'V"v> determi-

nados por los artículos 243 y 244 de la

Ley N? 19.550. según la clase de as.imb'ea.

convocatoria y materias de que se trate,

excepto en cuanto al qr órum de la asam-
blea extraordinaria en segunda convoca-

toria, la que se considera constituida

cualquiera sea el número de acciones pre-

sentes con derecho a voto. — Artículo

15: El ejercicio social cierra el 30 de se-

tiembre de cada año. — A esa fecha, .se

confeccionan los estados contables con-
forme a las disposiciones en vigencia y

normas técnicas de l'=i materia. — La
Asamblea puede modificar la fecha de
cierre del e.iercicio. inscribiendo la reso-
luc-ón nertinerite en el Registro Públion
á'e Comercio y comunicándola a la au-
tori'l'íd de control. — Las ganancias rea-
lizadas y líquidas se destinan: a) Cinco

por ciento, hasta alcanzar el veinte por
ciento del capital suscripto, para el fon-
do de reserva legal; b) A remuneración
al directorio y sináico, en su caso; c)
A dividendo de las acciones preferidas,
con prioridad los acumulativos impagos;
d) El saldo, en toátt o en parte, a pai-
ticipación adicional de las acciones pj^-
feridas y a dividendo de las acciones or-
dinarias, o a fondos de reserva faculta-
tiva o de previsión o a cuenta nueva (>

al destino que determine la asamblea. —
Los dividendos deben ser pagados en
proporción a las respectivas integraciones
dentro Q'el año de su sanción. — Articulo
10: La liquidación de la .sociedad pue-
de ser efectuada por el directorio o por
el o los liquidadores d'esignados por la

asamblea, bajo la vigilancia de los sín-
dicos. — Cancelado el pasivo - y, reem-
bolsado el 'Capital, el remanente se re-
partirá entre los accionistas, con las pre-
ferencias indicadas en el artículo ante-
rior. — El capital, en acciones ordina-
rias, %1 portador á'e 1 voto se suscribe e
integra de acuerdo al siguiente cuadro.
Nombre — Acciones Suscripción — Clase
de Acción — Monto Integración — Na-
turaleza del aporte — Aporte — Moda-
lidad. — Fernando Osear Silveira Gal-
.,M\. — 7o — ordinarias — 175 — efec-
tivo — 2 años. — Alberto Ricardo Guasch
Legüizamón — 80 — ordinarias — 200
— efectivo — 2 años. — Carlos Alberto
Palchi — 850 — ordinarias — 2.125 —
efectivo — 2 años. — Se designa para
integrar el Directorio. Presidente a: Al-
berto Ricardo Guasch Legüizamón. —
Vicepresidente a: Fernando Osear Silvei-
ra Galbán. — Sindico titular a: Dr. Car-
los Alberto Palchi. — Síndico suplente
a: contador Alberto Brimetti. — Se au-
toriza a los señores don Alberto Rxardo
Guasch Leguizam.ón, Fernando Osear Sil-
veira Galbán y a don Carlos Aibertc Pal-
chi, a fin de que indistintamente uno
cualesquiera de ellos, realicen las gestio-
nes pertinentes, con facultad de aceptar
o proponer modificaciones a la presente
y realicen tod'as las diligencias necesarias
para obtener la conformidad de la au-
toridad de control e inscripción en el

Registro Público de Comercio. — Se en-
cuentra presente en este acto, el Síndico
suplente don Alberto Jorge Brunetti, ar-
gentino, casado, contad'or, de 31 añoa,
con Libreta de Enrolamiento número
4.379.703, domiciliado en la calle Ocam-
po 2527, Piso 59, Departamento "B", de
la Capital Federal, quien firma la pre-
sente en prueba de aceptación del car-
go. — Y yo, la Escribana autorizante,
dejo constancia que el impuesto fiscal,

será abonado sobre el capital suscripto,
o sea pesos d;iez mil. — Leída que les

fue, se ratificaron de su contenido, fir-

mándola por ante mi, doy fe. — Ante
mí: Silvia María Parere. — Escritura
Número Treinta y Nueve. -^ En Húrlin-
gham. Partido de Morón, Provincia de
Buenos Aires, a los veintitrés días del

|

mes de mayo q^ mil novec.entos setenta

y cuatro, ante mi, la Escribana autori-
zante, comparecen don Alberto Ricardo
Guasch Legüizamón, argentino, casado,
de 30 años, comerciante, con Cédula de
Identidad número 8.432:872, domiciliado
en M. Herrera y La Yerra, Caste^ar, ju-
risdicción de esta Provincia, con Cédula
Fiscal número 34835-011-0, don Fernando
OfCivd Silveira Galbán, argencmo, casado,
de 38 años, Licenciad'o en Ciencias Po-
líticas, con Cédula de Identidad número
4.634.898, erípedida por la Poli c' a Fede-
ral, domiciliaá'o en 11 de Setiembre 1184.
Piso 69 "B". con Cédula Fiscal número
4,4858-001-6 y don Caries Alberto Palghl,
argentino, abogado, casado, de 38 años,
con Cédula Fiscal número 57430.;-012-4.
con Cédula de Identidad número 4.443.271,
domiciliado en Florida 833:5, Piso '.;9. ofi-
cina 202 "E", estos últimos vecinos de
la Capital Federal. — Las Cédulas Fis-
cales mencionadas tienen validez hasta
el 30 de setiembre de 1974. — Los com-
parecientes están de tránsito en ésta, son
mayores de edad, hábiles y de mi cono-
cimiento, doy fe y dicen: Que por escri-
tura de fecha 24 de julio de 1973, pasada
por ante mí, al Folio 67, constituyeron
la sociedad denominada "Editorial Río-
platense, S. A. Comercial e Industrial" y
en razón de tener que ajusfar el con-
trato social de la misma a las disposi-
ciones del artículo 22 d'e la Ley 20.643,
vienen por la presente a adecuar el, ar-
tículo 59 del Estatuto a la citada dis-

posicipn legal, quedando el mismo en
consecuencia, redactado de la siguiente
forma: "Artículo 59; Las acciones serán
nominativas, no end'osables y podrán ser
ordinarias o preferidas. — Éstas últimas
tienen derecho a, un dividendo de pago
preferente, de carácter acumulativo o no,
conforme a las condiciones de su emi-,
sión — P'jed'e también fijárseles una
participación adicional en las ganancias".

—
• Por ello el cuadre de suscripción e

integración quedará por consiguiente mc-
dificado de la manera siguiente. "El ca-
pital, en acciones nominativas, no endo-
sables, de 1 voto, se suscribe e integra

de acuerdo al siguiente cuadro; No.m-
bre — Acciones Suscripción — Clase de

Acción — Monto Integración — Natura-
leza del apotre. — Aporté — Modalidad.
— Fernando Osear Silveira Galbán ^
70 — ordinarias — 175 — efectivo — 2

años. — Alberto Ricardo Guasch Legüi-
zamón — 80 — ordinarias — 200 — efec-

tivo — 2 años. — Carlos Alberto Palchi
— 850 — ordinarias — 2.125 — efectivo
— 2 años. — Leída que les fue, se rati-

ficaron de su contenido, firmándola por
ante mí, doy fe. — Ante mí: Silvia Ma
ría Parera. — S|raspado: 175 — 200 —
Escritura número veintidós. — Entreli-

neas: Conformidad del órgano d'e Con
ti'íilor — de 1 voto. Todo vale.

Buenos Aires, 19 de agosto de 1974. —
Tatiana Schifris, secretaria.
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R. B.
SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en
lo Comercial de Resistro, doctor

Jea Christlan Nissen, Secretaría
autorizante, se hace sabor por un
día el siguientfi edicto:

PRIMER TESTIMONIO. — Escritura Nú-
mero Ciento Cuarenta v Cinco. — En la

ciudad de Avellaneda. Partido del mismo
nombre. Provincia de Buenos Aires, a diez

de octubre de mil novecientos setenta y
tres, ante mí, escribana autorizante, com-
parecen: don Roberto Horacio Balestrini.

argentino. Ingeniero . civil, de 51 años de
edad, quien manifiesta estar casado en
primera nupcias non Fannv Raquel Sch-
veim, con Libreta de Enrolamiento
3.24?.405, domiciilado en Ombú 243 de
Martínez, provincia de Buenos Aires:
Fanny Raquel í=!chveim de Balestrini. ai'-

gentina, empleada, de 44 años de edad,
quien manifiesta e.star casada en prime-
ras nupcias con Roberto Horacio Bale.'i-

trin', con Lib'-eta: Cívica 1.6P4.447. domi-
ciliada en Ombú S43, de Martínez, Pro-
vincia de Buenos Aires; Sofía K''szner
de Wachter. aíe'entina. naturalizada, em-
pleada, de 50 añas de edad, quien mani-
fiesta estar casada en Drimeras nuncías
con Moisés Wachter. con Libreta C vi-

ca 0.851.747, domiciliada en Campos Sa-
lles 2322, primer oíso "A", Canital Fede-
ral y Ana María Colombo de Barratines.
argentina, maestra, de 41 años de edad,
quirn manifiestB e.star casaaa en urime-
ras nupcias con Carlos Alberto Barra ti

-

Ubi, con Libreta Cívica 0.841.885. doml-
cirada en Estrada 3731 de La Lucila, Pro-
vincia de Buenos Aires, toaos ios compa-
recientes de tránsito en ésta, mayores de
eciad, per.ionas hábiles, de mi conocimien-
ti, doy fe, y dicen: I) Que nan reuelto
constituir una sociedad anónima con su-
jeción al siguiente estatuto: Denomina-
ción — Domicilio — Plazo y Objeto: Ar-
tículo Primero: La sociedad se denomina
R. B. SOCIEDAD ANÓNIMA INDUS-
TRIAL Y COMERCIAL, tiene su domi-
cilio legkl en .iuri.s-dicción ae la ciudad
de Bu'^nos A*res. calle Alsma nu-iero
1441, quinto piso, oficina 503. — Artículo.

Segundo: Su duración es ue Noventa y
Nueve años, contados desde la fecha de
iiiscripción en el Registro Público de Co-
mercio. ~ Articulo Tercero: Tiene por
objeto realizar por cuenta propia o de
terceros o asaciada a ierceros las si-

guientes operaciories; a) Industriales: Fa-
biicación e in.stalación de instrumentos
ae medición y b) Comerciales; Para la

compraventa, distribución, instalación,
fraccionamiento, imnortacion y exporia-
c'ón de Instiumentos de medición. — A
tal fin. la sociedad tiene mena capacidad
Jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos que no
.sean prohibidos por las leves o por este
estatuto. — Capital. — Articulo ^Cuarto:
El capital social es de Cuarenta mil peros
representado por Cuarenta mil acciones
de Un peso, valor nominla cada una. —
íi.i capital pueae ser aumentado por de-
f. sión de la asamblea ordinaria hasta el

quíntuplo de su monto conforme al ar-
tículo 188 de la Ley 19,550. — Artículo
Quinto; Las acciones pueden ser al por-
tador o nominativas endosables o no, or-
dinarias o preferidas. — Estas últimas
tienen derecho a un dividendo de pago
preferente de carácter acumulativo o no,
conforme a las condiciones de su emisión.— Puede también fijárseles una parti-
cipación adicional en las ganancias. —
Articulo Sexto: Las acciones y los certi-
ficados provisionales que se emitan con-
tendrán las menciones del artículo Dos-
cientos once de la Ley 19.550. — Se pue
den emitir títulos reore.sentativos de más
de una acción. — Ai'ticulo Séptimo: En
caso ie mora en la integración del capi-
tal el directorio aueda facultado para
proceder de acuerdo con lo determinado
por el articulo ciento noventa y tres de
la Ley 19.550. — Administración y repre-
sen .ación. — Artículo Octavo: La admi-
nistración de la sociedad está a cargo de
un Directorio comnuesio del número de
miembros que fue la asamblea entre un
mínimo de tres v un máximo de quince
con mandato ñor tres años. — La asam-
blea puede designar suplentes en igual
o menor número oue los titulares y por
e' mismo plazo a fin de llenar las va-
cantes que se piodu,1eran en el orden de
s': elección. — T,as directores en su pri-

mera sesión deben designar un presiden-

te y ua vicepresidente: este ultimo reem-
plaza al primero en caso de^ausencia o
impedimento. — El directorio funciona
con la presencia de la mayoría de sus
miemgros y resuelve por mayoría de vo-
tos presentes. — La asamoiea fija la le-
muneración del directorio. — Artículo
Noveno: Los directores deben prestar ia

siguiente garantía: Cada director depcsi-
tiirá en ia Caja Social pesos Quinientos
en efectivo, — Articulo Décimo: El di-

rectorio tiene todas las facultades para
administrar y distioner de los bienes, in-

cluso aquellas para las cuales la ley re-
quiere podei-es especiales conforme ai ar-
tículo 1881 del Código Civil y articulo no-
veno del Decreto Ley número sgesfoS. —
Puede en consecuencia celebrar en nom-
bre de la sociedad toda clase de actos ju-
rídicos que tiendan al cumplimiento del
objeto social: entre ellos, operar con i,s

Bancos de la Nación <lrgentína. Nacional
de Desarrollo, de la Provincia de Buenos

"^

Aires, Hipotecario Nacional y demás ins-
tituciones de crédito oficiales o pr.vanas,
establecer agencias, sucursales u otra es-

pecie de representación dentro o fuera
del país, otorgar a una o más personas
poderes judiciales, inclusive para quei e-
Üar criminalmente O extrajudiciales lon
el objeto y extensión que juzgue conve-
niente. — La representación legal de la
sociedad corresponde ai Presidente ; 1

cíii'ectorió y a un director, quien actila
en forma indistinta. — Articulo Déc.iuo
'^rimero- La fiscalización de la socieaad
está a cargo de un sindico titular por
el téimmo de un año. — La asaniLnaa
también debe elegir igual número de .su-

plentes y por el nrsmo término. — As,am-
bie» — Articulo Décimo Segundo: Toda
asamblea debe ser citada simultánea-
inerte pii primera y segunda convocato-
ria, "11 la forma establecida pc>i"a la pri-
mera uor el articulo doscientos treinta y
siete de la Ley número 19.550 sin perjui-
cio de lo allí dispuesto para el caso de
asamblea unánime. •— La asamblea en
segunda convocatoria ha- de celebrar el
mismo día una hora después de la lii .da
naru la primera. — Artículo Décimo Ter-
cero" Cada acción ordinaria .suscripta
confiere derecho de uno a cinco votos,
conforme se determine al suscribir el

capital inicial y en oportunidad de re-
Kfilver la asamblea su aumento. ^ Las ac-
ciones preferidas pueden emitirse con o
sin derecho a voto, — Artículo Décimo
Cuarto: Rigen el quorum y mayor.a de-
terminados por los artículos doscientos
cuarenta y tres y doscientos cuarenta y
cuatr de la ley núrtiero 19.550 según la
clase de asamblea, convocatoria y mate-
!ia de que se trate, excepto en cuanto
Hl quorum de la Asamblea Extraordina-
ria en segunda convocatoria, laque secoii-
f.idera constituida cualquiera sea el nú-
mero de acciones presentes con derecho
a voto. — Articulo Décimo Quinto: El
ejercicio social cierra el treinta de abril
de cada año. — A esa fecha se confccco-
nan los estados contables conforme a las
disposiciones en vigencia y normas téc-
nicas de la materia. — La asamblea pue-'
ae modificar la fecha de cierre del l.pr-
cicio, inscribiendo la resolución pertinen-
te en el Registro Público de Comercio
y comunicándola a la autoridad de con-
trol. — Las ganancias realizadas y líauidas
se destinan: a) Cinco -por ciento, hasta
alcanzar el veinte por ciento del capital
t-uscr'pto, para el fondo de reserva legal;
b) A remuneración ai directorio y sín-
dico, en su caso; c) A dividendo de las
acciones preferidas, con prioridad los
acumulativos impagos; d) El saldo en
todo o en parte, a participación adicio-
nal de las acciones preferidas y a divi-
dendos de las acciones ordinarias, o a
fondos de reserva facultativa o de pre-
visión o a cuenta nueva o al destino que
determine la asamblea. — Los dividen-
<ios deben ser pagados, en proporción a
las respectivas integraciones, dentro del
año de su sanción.' — Artículo Décimo
Sexto: La liquia,o,ción de la sociedad pue-
de ser efectuada por el directorio o por
el o los liquidadores designados por' la
asamblea bajo la vigilancia del Síndico.
- Cancelado el pasivo y reembolsado ci

capital el remanente se repartirá entre los
accionistas con las preferencias indicadas
or el articulo anterior. — II) El capital se
fuscribe e intí^gra de acuerdo con el si-
guiente cuadro- Nombre — Acciones Sua-
cripción. — Clsfe de Acción — Monto
integración — Nc.turaleza del Apoits —
Aporte — Modalidad. — Roberto Horacio
Balestrini, lOOOtí — A. — 2.500. — Elec-
tivo 90 días. — Fanny Raquel Schveini
de Bale.strinl. -- 6.600. — A. — 1 650 —
Efectivo 90 tíias. — Sofía Kuszner da
Wachter, ]fi,600. — A. — 4.1E0. — Efecti-
vo 90 días. — Ana María Colombo de Ba-
rratines, 6.800 — A. — 1.700. — Efectivo 90
días. — Acciones Clase A. ordinarias al
portador, cirico votos, — III. — Se designa
para integrar el Directorio: Presidente a:
Roberto Horacio Balestrini, 'Vicepresiden-
te a: Fanny Raquel Schveim de Bale.'ítri-
ní. Vocales a: Ana María Colombo de Ba-
rratines. — Y Órgano Fiscallzador. —
Síndico titular a: Doctor .losé Luis Sha-
ma. — Síndico suplente a; Doctora Sil-
via Beatriz Rabinovich. — IV. Se auto-
riza a Federico Enrique Dctlefs o Carlos
Enrique Detlefs a fin de que indistinta-
mente o en forma conjunta y con fa^
cuitad de aceptar o proponer modifica-
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eicBes a ia presente, realicen todas las
gestiones necesarias para obtener ia eoíi

íofHú^ad de la autoridad de control e
jnscripeión en el Registro Publico de Co-

-mercio. Bajo las disposiciones que antece-
f^n los comparecientes dejan constitui-
da la sociedad. — R. B. Sociedad Anóni-
ma Industrial y Comercial, que se regirá
por los estatutos transcriptos, solicitándo-
me testimonio de la presente a sus efec-
tos. — Leída y ratificada asi la otorgan
y firman de conformidad por ante mi,
eicy fe. — Roberto Balestrini. — Panny
tíe Balestrini. — Sofía K. de Waehter. —
Ana María C. de Barratines. — Ante mí
S- Malleville. — Hay un sello. — Con-
cuerda con su matriz que pasó por ante
mi al folio cuatrocientos veintidós del
R(, gistro ciento dieciséis a mi cargo: Fa-
ifa la Sociedad expido este primer testi-

monio en cuatro sellos de ley numera-
«os correlativamente del ciento veintitrés
mil uno al presente, que sello y firmo en
el lugar y fecha de su otorgamiento. —
Sobrerraspado: preferente, cuarto, de, pa-
ra, integrar, colombo, produjeran, último,
director, asambleas, sociedad, expido. Va-
le. — Hay una firma ilegible. — Hay un
sello que dice: Sofía A. Malleville. Escri-
bana. — La firma y el seUo que antece-
t'en se legalizan én el valor de legaliza-
ción N? 00445455, que se agrega. — Lomas
de Zamora, 7 de noviembre de 197». ~
Hay un sello que dice: Colegio de Escri-
iaanos. Provincia de Buenos Aires. Lega-
iizacion A-00445455. — El Colegio de Es-
cribanos de la Provincia de Buenos Aires
República Argentina, en virtud de la ía-
eultad que le confiere la. Ley número 6191
(Art. 90, inc. p.) legaliza la firma y el
sello del escribano D., Sofía A. Mallevi-
lle, obrantes en el documento que lleva
el timbre fiscal N? 0123004. Lomas de
Zamora, 7 de noviembre de 1973.—- Hay
ana firma ilegible, — Hay un sello que
dice: Raúl Héctor Plores. Prosecretario.

— Hay un sello que dice; Colegio de Bs-
eribanos. Provincia de Buenos Aires. —
Legalización. — Entrelineas: a. Vale.
Primer Testimonio. — Escritura número
sesenta y nueve. -En la Ciudad de Ave.
Jlaneda, Partido 4^1 mismo nombre. Pro-
vincia de Buenos Aires, a veintinueve de
mayo de mil novecientos setenta y cua-
teo ante mi, escribana autorizante, com.
parecen don Roberto Horacio Balestrini,
argentino, ingeniero civil de 51 años de
ectad, quien manifiesta estar casado en
primeras nupcias con Fanny Raquel
Schveim, con Libreta de Enrolamiento
N9 3.242.405, domiciliado en Ombú 243
úe Martínez, Provincia de Buenos Aires;
Fanny Raquel Schveim de Balestrini, ar-
l^ntlna, empleada de 44 años de edad,
lulen manifiesta estar casada en prime-
ms nupcias con Roberto Horacio B&lestri-
ai, con Libreta Cívica 1.654. 447/ domici-
liada en Ombú 243 de Martínez, Provin-
«ia de Buenos Aires; Sofía Kuszner de
Waehter, argentina naturalizada, emplea,
da, de 50 años de edad, quien manifies-
te estar casada en primeras nupcias con
Moisés Waehter, con Libreta Cívica N?
9.851.747, domiciliada en Campos Salles
2322, primer piso. A, Capital Federal y
Ana María Colombo de Barratines, ar-
gentina, maestra, de 41 años de edad,
quien manifiesta estar casada en prime.
Kts nupcias con Carlos Alberto Barrati-
nes, con Libreta Cívica W 0.841.885, do.
miciliada en Estrada 3731, de La Lucila,
Provincia de Buencw Aires., todos los com-
I^recientes de tránsito en ésta, mayores
de edad,, personas hábiles de mi conocí,
miento, doy fe y dicen. Primero: Que por
escritura del 10 de octubre de 1973, pa-
sada ante mí al folio 432 del este Re.
gistro a mi cargo, constituyeron una so-
ciedad anónima bajo la denominación de
H. B. Sociedad Anónima Industrial y
Comercial. ~ la que se encuentra en
trámite de inscripción en el Registro Pú.
felico de Comerció. — Segundo: Que a-
íento a lo dispuesto por el artículo 22 de
la Ley 20.643, proceden a adecuar el ar.
tículo quinto de los estatutos y el punto
m. — del acta constitutiva de la si-

guiente forma: "Artículo Quinto: las ac.
clones pueden ser nominativas no endo-
sables, ordinarias o preferidas. — Escás
últimas tienen derecho a un dividendo de
pago preferente de carácter acumulativo
o no, conforme a las condiciones ^e su
emisión. — Pueden también fijárseles
ima participación adicional en las ga.
mancias. — III. — El capital se suscribe
e integra de acuerdo con el siguiente
euadro: Nomore — Acciones Suscripción— Clase de Acción — Monto integi-ación— Naturaleza del Aporte — Aporte —
Modalidad — Roberto Horacio Balestrini— 10.000. — A. — 2.500. — Efectivo,
resto 90 días efectivo. — Panny Raquel
Bchveim de Balestrini. — 6.600. — A —
1.650. — Efectivo — resto SO días efec-
Uvo. — Sofía Kuszner de Waehter —
16.600. — A — 4.150. — efectivo — i-esto

90 días electivo. — Ana María Colombo
de Barratines — 6.800. — A — 1.700. —
ffiectivo. — resto 90 días efectivo. —
Acciones Clase A. Ordinarias Nominati.
^as no endosables 5 votos. — Aportes no
Cinerarios. — No Existen. — En conse.
euencia en todo lo demás no modificado
por la presente, siguen en plena vigencia
todos los demás artículos del estatuto so-
«áal y acta ""^«titutiva, consignadas en

la- escritura üe constiíación mencionada-,— Leída y ratífieada ast la otorgan y
firman tíe eonformieaü por ante mí, doy
fe. — Roberto H.' Baiestrini. — Pailny
R. Schveim de B'alestrinl. — Sofía K.
de WaCiiter. — Ana M. Colombo de Ba-
rratines. — Ante mí: S. Maleville. —
Hay utt sello, — Concuerda con su ma.
triz que pasó ante mi ai folio doscientos
nueve del Registro ciento dieciséis a mi
cargo. — Para la Sociedad expido este

primer testimonio en dos sellos de ley nu-
merados correlativamente del un millón
seiscientos setenta y un mil quinientos
treinta y uno al presente, que sello y
íirmo en el lugar y fecha de su orgamien-
to. — Sobrerraspado: La — Acción. —
Monto. — 16.600. — 1.700. — Vale. —
Hay una firma ilegible. Hay un sello que
que dice Sofía A. Malleville. Escribana.
La firma y el sello que anteceden se le.

galizan en> el valor, de legalización hú-
mero 00577962, que se agrega. — Lomas
de Zamora, 7 de junio de 1974. — Hay
un sello que dice: Colegio de Escribanos.
Proviacia de Buenos Aires. Legalización.

A— 00.1)77.962. El Colegio de Escribanos

de la Provincia de Buenos Aires, Repú-
blica Argentina, en virtud de la facultad
que le ccnfiere la Ley número 6191 (Art.

90. inc. p.) legaliza la firma y el sello

del escribano D. Sofía A. Malleville.

obrantes en el docimiento que lleva el

timbre fiscal Nc 1671532. Lc/nas de Za-
mora, 7 de junio de 1974. Hay una fir-

mailegible. — Hay un sello que dice:

Raúl Héctor Plores. Prosecretario. Hay
un sello que dice: Colegio de Escribanos.

Provincia de Buenos Aires. Legalización.

Buenos Aires, agosto 26 de 1974. —
Tatiana Schiíris, secretaria.
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Tejeduría Villa Colombo
SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL. COMERCIAL.
INMOBILIARIA

Por disposición del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, doctor

Jean ChrLstian Niss«n, Secretaría

de !a autorizante, se l»ace saber

por un día el sisuiente edicto:

TESTIMONIO. — P9 639. — Escritura

húmero ciento ochenta y seis. — En la

Ciudad de Buenos Aires, capital de la

Nación Argentina, a los veintiséis días

del mes de marzo de mil novecientos se.

tenta y cuatro, ante mí. Escribano Au-
torizante, comparece el señor don Mario

Rubinacci, soltero, mayor de edad, do.

miciliado en legalmenie en esta Ciudad
en la calle Corrientes número trescien-

tos treinta, tercer piso, oficina trescientos

diecinueve, persona hábil, de mi conoci.

miento, doy fe. quien concurre a este

acto en nombre y representación de la

sociedad que gira en esta plaza bajo la

denominación de "Tejeduría Villa Co-
lombo Sociedad Anónima Industrial, Co-
mercial, Inmobiliaria", y (lue en lo su.

cesivo en virtud de la presente se deno-
minará "Tejeduría Villa Colombo Socie-

dad Anónima", y en su carácter de Vi.

cepresidente primero del directorio de la

sociedad. — La personería Jurídica de la

sociedad la acredita el compareciente con
los Estatutos, Acta Constitutiva y Resolu-

ción del Secretarlo de Estado de Justi-

cia que los aprueba, que fueron protoco,

lizados por escritura de fecha cuatro de

abril de mil novectentcK sesenta y ocho
ante el Escribano de la Ciudad de Ave-
llaneda don Joaauín Lacambra, pasada al

folio ciento cuarenta del Registro cuaren-

ta y cinco a su cargo, inscriptos en el

Registro Público de Comercio el tres de
mayo de mil novecientos sesenta y ocho,

bajo el número mil sesenta y nueve, libro

sesenta y cinco, tomo A. de Estatutos

Nacionales, cuyos Estatutos por su artícu-

lo cuarto fijan el capital social en la

suma de quinientos millones de pesos, mo-
neda nacional o sea cinco millones de

pesos ley 18.188. representado por cinco

millones de acciones de un peso ley 18.188

valor nominal cada una, dividido en qui-

nientas series de diez mil pesos ley 18.188

cada una, pudiendo ser elevado por re.

solución de la Anamblea hasta el quín-
tuplo. — Dicho capital ha sido emitido
hasta la suma de cinco millones de pesos,

según así resulta de la escrltm-a de fecha
catorce de marzo de mil novecientos se-

tenta y dos, al folio quinientos diez de
este Registro, inscripta en el Registro

Público de Comercio el cinco de abril de
mil novecientos setenta y dos, bajo el

número novecientos sesenta y ocho, folio

cuatrocientos setenta, librd setenta y
cinco, tomo A., de Blstatutos de Socieda.
des Anónimas Nacionales. — Iios Esta-
tutos antes relacionados los he tenido a
la vista y en fotocopias autenticadas se

encuentran agregados al folio quinientos
diez de este Registro, protocolo de mil
novecientos setenta y dos. — El carácter
invocado por el compareciente se acredi-
ta con el Acta de la Asamblea General
Ordinaria de Accionistas número ocho,
de fecha treinta de noviembre de mil
novecientos setenta y tres y con el Acta
de Sesión de Directorio número cuaren.
ta y ocho, de igual fecha, que en sus ori-
ginales tengo 8 la vista para este acto
y en fotocopias autenticadas agrego a
la presente, doy íe. — La autorización

que tiene para este otorgaiaierito la sicre-

tíita con el Acta cié la AsaBiWea í^iiíaor-
dinaria de fecha veinte tíe ;-br: de mil
novecientos seCeirm y cret.. con sus aioüi-
ficaciones respectivas y las constancias
del libro tíe Depósito de Acciones y Re-
gistro de Asistencia que mas adelanté se
transcribirán. — Y asegui'ando el compa-
reciente que los documentos invocados
permanecen vigentes, en el carácter que
concurre expone: Que la Asamblea Ge-
neral Extraordinaria de Accionistas de
fecha veinte de abril de mil novecientos
setenta y tres, número siete, resolvió la
modificación de los Estatutos y adecuar
el mismo a las disposiciones de la ley N?
19.550, que p.evlo los trámites de estilo
fueron aprobados por la Inspección Ge-
neral de Personas Jurídicas mediante re.
solución número 0514. que en sus origi-
nales en el expediente número 24.9511
141.391, de la citada Inspección, tengo a
la vista para este acto y copiados en lo

pertinente dicen. Asamblea General Ex-
traordinaria primera convocatoria del
veinte de abril de 1973. — Accionista —
Cantidad de Acciones o certificados —
Capital — Cantidad de votos — Décimo
(art. 350 C. C). — Villa Colombo S. A.
C. I. e I.: 2.200.000. — 2.200.000. —
11.000.000. — Binam-elio S. A. C. el.:
1.210.000. — 1.210.000. — 6.050.000. —
María Reinóso de Olivito: lO. — 10. —
50. — José Ángel Bianco; 10 — 10. —
50. — Emilio Ángel Massone: 10. —
11. — 50. — Marina A. González Eche,
verría: 10. — 10. — 50. — Mario H.
Enrique de la Puerta: 10. — lO. — 50. —
José Bernardo Díaz: 10. — 10. — 50. —
Roberto A. ühía: 10. —- 10. — 50. —
3.410.070. — 3.410.070. — 17.050.350. —
En Buenos Aires, a los dieciséis días del

mes de abril de mil novecientos satenta
y tres, se cierra el presente libro para la

recepción de acciones, habiéndose prese ?
-

tado nueve accionistas portadores de tres
millDnes cuatrocientos diez mil setenta
acciones ordinarias al portador de un pe-
so valor nominal con derecho a cinco
votos por acción. — María de los Reme,
dios Reinoso de Olivito. — Vicepresiden-
te 2'. — En Buenos Aires, a los veinte

días del mes de abril de mil novecientos
setenta y tres, siendo las lO hs., se cie-

rra el presente libro, habiéndose presenta-
do 9 accionistas, 7 por sí, y 2 por represen.
íación, portadores de tres mirones cua-
trocientas diez mil setenta acciones al

portador con derecho a cinco votos por

acción, y totalizando im capital de pe-
sos tres millones cuatrocientos diez mil
setenta pesos y con derecho a diecisiete

millones cincuenta mil trescientos cin-

cuenta votos. — José Bernardo Díaz; Ma-
rio H. Enrique de la Puerta; María de
los Remedios de Olivito. — Accionista.
— Accionista, Vicepresidenta 2^'. — Acta
de Asamblea N? 7. — En la ciudad de
Buenos Aires, a los veinte días del mes
de abril de mil novecientos setenta y tres,

siendo las 10 horas, se reúnen en Asam-
blea Extraordinaria, en el lugar fijado

por la convocatoria respectiva. Corrien-
tes 330, 39 piso, oficina 319, Capital Fe-
deral, los accionistas cuya nómina está
asentada al folio 12 de] libro de Depó-
sito de Acciones y Registro de Asistencia

a Asambleas Generales rubricado, con la

cantidad de acciones y votos allí consig-
nados. — Abre el acto la señora Vicepre-
sidenta 2» del Directorio Sra. María de
los Remedios Reinoso de Olivito, quien
manifiesta que habiéndose constituido vá-
lidamente la Asamblea y contando con
el quorum estatutario y el legal para
sesionar, pone a consideración el punto 1?

del Orden del Día, que dice: Designación
de dos accionistas para firmar el acta de
Asamblea. — Se resuelve por unanimi-
dad des gnar a los señores José Bernar-
do Díaz y Mario Enrique H. de la Puer-
ta para firmar . el acta de Asamblea. —
Seguidamente el señor Presidente pone a
consideración el punto 2? del Orden del

Día que dice; "Reforma del Estatuto
Social y su adecuación a la liCy 19.550".

— Solicita la palabra el- accionista señor
José Bernardo Díaz expresando que se

había recibido por todos los accionistas,

con la debida antelación el proyecto de
Informe del Estatuto Social, así como los

fundamentos de la reforma, por lo que
propone la aprobación del nuevo estatu-
to social, tal como lo había aprobado ei

Directorio en su sesión del dia 27 de
marzo de 1973. — Puesta a votación la

propuesta del señor Díaz, resulta apro-
bada por unanimidad, quedando en con-
í5ecuiencia redactado , ei estatuto social
de la siguiente forma: Articulo 1^: Con
la denominación de "Tejeduría Villa Co-
lombo, Sociedad Anónima", funciona esta
sociedad que fuera constituida con la de-
nominación de TEJEDURÍA VILLA CO-
LOMBO, SOCIEDAD ANÓNIMA INDUS-
TRIAL, COMERCIAL, INMOBILIARIA,
con domicilio legal en la avenida Co-
rrientes número trescientos treinta, piso
tercero, oficina trescientos diecinueve, de
la ciudad de Buenos Aires.— Artículo 2?:

Su duración se fija en noventa y nueve
años, contados desde la fecha de inscrip-
ción en el Registro Público de Comer-
cio. — Artículo 3?: Tiene por objeto la
fabricación e industrialisación en la rama
textil de toda clase de hilados y tejidas

de algetíé» y sus mezcs,'; con Ivlados
saittáiieoíi €> esciusivamenl-' ^.;! »:t/«'w ^a-
lizanáo totíos Sos procednij»nEo« técmeos
desde sa iniciación ha.íta su termmacion.
A tal fin. ía sociedad tiene plena capa-
cidad jiírióica para adquir r derecíios,

contraer oblig.i.ciones y e.'srcor loa actas

que no sean prohibidos por las leyes o
por este Estatuto. — Arti .. -I-; Ej- capi-
tal social es de Cinco müionea de pe.se6,

representado por 5.000.000 de accloB&s or-

dinarias nominativas no endosabies de un
voto y de $ 1,— valor nomina^ cada una.
— El capital puede ser aumentado pol-

la Asamblea Ordinaria, hasta el Quíntu-
plo de su monto conforme al artíe-alo 188

de la ley , 19.550. — Articulo 5*: íias ac-
ciones serán nominativas no cndosabies.
ordinarias o preferidas. — Estas éltireras

tienen derecho a un dividendo de pago
preferente de carácter acumulativo « no.,

conforme a las condiciones de sit emi.sion.— Puede también fijárseles una partici-
pación adicional en las ganancias. — La
Bocedad podrá emitir debentures dentro
o fuera de la República Argentina, por
resolución de la Asamblea Extraordina-
ria, en las condiciones de! precio, inte»
res, garantía y amortización que estime
conveniente, con sujeción a la ley 19.55©,

y a lo que establezcan las respectivas le-

yes que se sancionen en adelante; — Ar-
tículo 6': Las acciones y ios certificadois
provisionales que se emitan contendrán
las menciones del artículo 211 de la ley
19.550. — Se pueden emitir títulos repre-
sentativos de más de una acción. — Ar-
tículo 7?: En caso de mora en la inte-
gración del capital el Directorio queda
facultado para proceder de acuerdo coa
lo determinado por el artículo 199, de la
ley N? 19.550. — Artícu'o 8?: lia admi-
nistración de la sociedad está a «argo d®
Directorio compuesto de] número de
miembros que fije la Asamblea entre un
mínimo de uno y un máximo de siets
con mandato por dos año.s, — La Asam-
blea puede designar suplentes en igual
o menor número que los titulares y por
el mismo plazo a fin de ilenar las vacan-
tes que se produjeran, en el orden de su
elección. — Los directores en su» primera
sesión deben designar un Presidente y
un Vicepresidente: este último reemplaza
al primero en caso de ausencia o impe-
dimento. — El Directorio fune'.e»a con
la presencia de la mayoría" de m'em.-
bros presentes. — La Asamblea fi-

ja la remuneración del Dlreeteri». —

«

Artículo 9': Los directores deben prestaí
la siguiente garantía: $ 500 en dinero e»i

; efectivo cada director. — Artículo 10: El
' directorio tiene todas las facultades »ara
administrar y disponer de los bienes, in-

:
cluso aquéllas para los cuales la lev re-

¡

quiere poderes especiales conforme ai ar»
I
tículo 1.881 del Código Civil y artículo

;
9» del decreto ley N? 5.965!63. — Puede

j

en cdnsecuencia celebrar en nombre de
: la sociedad toda clase de actos .iwldicos
' que tiendan al cumplimiento del objeto
;
social, entre ellos, operar con los Bancos:
de la Nación Argentina, Nacional de De.v-
arroUo. de la Provincia de Buenos Ai?e.s,

Hipotecario Nacional y demás institucio-
nes de créditos oficíales o privada.?, es-
tablecer agencias, sucursales u otra es-

i
pecie de representación dentro o fuera

' del país. — Otorgar a mía o más perso-
:
ñas poderes julciales—inclusive para que-

I

rellar criminalmente—o extrajudiciales con
!
el objeto y extensión que juzgue con-
venientes. — La representación legal de
la sociedad corresponde al presidente y
P.1 vicepresidente, quienes actúan indistiji-

tamente. — Articulo 11: La fiscalización
de la sociedad estará a cargo de un sín-
dico titular que durará un año en sus
funciones. — La Asamblea elegirá nn
síndico suplente por el mismo término.
Para el caso de que la sociedad estuviera
comprendida en el artículo 299 de la ley
Ni* 19; 550, la fiscalización de las epera-
ciones sociales estará a cargo de una co-
misión fiscalizadora con los alcances fi-
jados por la citada ley. — Estará for-
mada por tres miembros titularee, oue
serán los síndicos titulares y tres miem-
bros suplentes que serán los síndicos sa-
pientes y que reemplazarán a aquéllos
en caso de renuncia, fallecimiento, impe-
dimentos transitorios o permanentes de
cualquier género. — Su mandato, tanto
para los titulares como para los suplen-
tes durará un año. — De entre sus
miembros titulares se elegirán un presi-
dente cuyas funciones serán las de: i)

i
Convocar a reuniones de la comisión fis-

i
calizadora, por lo menos una vez do?

¡
mes y tan frecuentemente como lo re-

I

quiere la buena gestión. de fiscalización.

¡

— 2) Las reuniones se citarán por deci-
¡
sión del presidente de este cuerpo o a

i

requerimiento de cualquiera de sus miem-
I

bros titulares, mediante telegramas con
una anticipación minima de tres días sin
perjuicio de poder fijar un día determi-
nado para sus reuniones. — 3) El quo-
rum mínimo para constituirse váhdamen-
te será de dos de sus tres miembros. —
4> Las decisiones se adoptarán por el
voto de por lo menos dos de sus tree
miembros sin perjuicio de las reserva*
que pudiere fundar el disidente. — 5>
Coordinará las tareas de fiscalización. —
6) Dirigir los debates y traba.ios cu 1^3
reuniones BCiiódicas. — 7) Realizar lea

a>
m



BOí.í'TJN OFrCTAT. — Mií.coTes 23 de ochihre Ae Í974 PdgM t

«i«U»s_.que-4't.'3U'jlva la coüii-siót»- -í¿t.CAÍiiia-

•d(>rii,~ante-id. üociedaci yjo aiit«--(jiii4eii co-
rrospoiwia, sUi perjuicio de los aiwechüs
que; asista a los cemas inleijiíiMiií.s cíe

aquel cueipo de ia Comisión i''iíit¿-i\\:¿s.z\o-

ra, *¡ii-ta uú^uia luora Iraasi-X"..-*, ios
•dl<:;miiji- Jategiüius ai con.sci;:uif,.sr; ea se-
aioii, dasigiiaián c;t su seno, ii iíiosi-

d.<:iite ¡ntei'iiiu, cu\a.s íuiiciou'^a c-uidian
miunw'as suusi-Ui ia aus.:ii(.;.a d».-: liluiar.

Ar}/icu4»-'l2; I'ijda asamblea deU'- ser ci-
tada eti-priiiic-ia y segunda couvücáioria
en ía.-forma e-stablec-da por eí aiCículó
237 de -te' ley N^' 19.550, sin perjuiCío de
lo aiii dispuesto para el caso de asüiiiíiea
unátiime; — Articulo 13: Cada acción
orditiavia fiub-.crita confiere derecho a uno
o «iiíco- .votos, consol me se deteí-.'i.ae al

r«í<!lver*!la asamblea el aumento del ca-
pital. -— lias acciones preferidas pueden
emitirse . con o sin derecho a voto. —
Artícui»'l4: Rigen quorum y mayoría de-'

tej-nitnados por los artículos 243 y 244 de
la ,tey-í}9 19.550, según la clase de asam-
blea, convocatorias y materias cié que se

trate, excepto en cuanto al quóram de la

asamblea extraordinaria en seguida con-
vocatoria, la que se considera ootisi-.tuida

cualquiera sea el número de acciones pre-
. Rentes oon clereclio a voto. — Art.cuio 15:

Ei ejei'Cicio social cierra el 30 -de junio
cíe -cada año. — A esa fecha ae coufec-
ctoHftii—ios estados contables coiifornie a
ia« cU-sposlciones en vigencia y ttormas
técnicas de la materia. — Lia, asamblea
puede Hiodificar la fecha de cierre del

ejercicio, • Iriscribiendo la resoiucíán per-
tinente en el Registro Público de Comer-
cio y comunicándolo a iá autoridad de
control..— Las ganancias realizadas y
liquidas «e destinan: a) Cinco por ciento,

hasta alcanzar el veinte por ciento del

capital subscrito, para el fondo ae reserva

..legal; hi A remuneración al directorio

y sindico o síndicos en su caso; o A
dlvidencío de las acciones preíeticlas. con
prioridad los acumulativos impagos; d)

El .saldo a todo o en parte, a participa-

ctóti adicional de las acciones preferidas

f a dividendos de las acciones ordinarias,

o a fondos de reserva facultpativas o de

previMón o a cuenta nueva o ai destino

que determine la asamblea. — Los divi-

dendos deben ser pagados en proporción

a las respectivas iategi^aclones, dentro del

año de .su sanción. — Artículo 16: La
Uquidacién de k sociedad puede ser efec-

tuada por el directorio o por el liquidador

«¡«signado por la asamblea bajo la vigüan-

eia del-Sindico. Cancelado el pasivc y

reembolsado el capital, el remanente se.
¡

repartirá entre los accionistas, con iaSi

pi'efei-«ncias indicadas en el artículo an- i

fcerior-.- No habiendo más asuntos que tra-

|

im- se levanta la sesión siendo las doce,

horas treinta minutas. Siguen las fir-

mas. . ..-Ministerio de Justicia de ¡a Na-
eión. Buenos Aires, 6 marzo ISTÍ. Visto;!

El expediente N.24S51:143[)i; atento lo so-

i

licitado, lo dictaminado por el Dépaita-|

ítjento Sociedades Anónimas a £s. 152 y
j

^ta., y teniendo en cuenta que las cláu-|

las contractuales presentadas se ajustan!

(, jas dteposiclcnes legales establecidas
i

por. el ..Decreto Ley 19.550172; en uso de:

las facultades conferidas por el artículo!

300 del citado decreto ley. El Insnector
j

General de Personas Jurídicas, resuelve.
|

Articulo 1?: ConfDrmar en la forma de.|

m. 103 a 106, con las modlficaciwres de

fe, 122 a 124 y fs. 151, la reforma intro-

ducida en el contrato social de "Te,iedu-

ría Villa Colombo, Sociedad Anónima
Industria!, Comercial, Inmobiliaria", en
virtud de lo resuelto por la Asamblea ce-

lebrada el 20 de abril de 1973. — Articu-

lo :!»; Regístrese, comuniqúese. Entregúe-

te el expediente al representante legal de

ia entidad por el término de diez ao)
¿ias. La sociedad deberá acreditar su
toiscrifKjión en el Registro Público de Co-
mercio en el plazo de sesenta (60) días

de notificada. Resolución I.G.P.J. núme-
ro 0514. Alberto Guillermo Pico. Inspec-
tor General de Personas Jurídicas. Son
copias fieles, doy fe. Y ol compareciente
continúa diciendo: Que eleva a escritu-

ra pública el Acta de la Asamblea Gene-
ra! Extraordinaria de accionista.s de fe-

cha veinte de abril de mil novecientos

setenta y tres, conjuntamente con los de-
aaá.s elementos transcriptos, por lo cual

la sociedad "Tejeduría Villa Colombo,
Síwiedad Anónima Industrial, Comercial,
Inmobiliaria", se denominará en lo suce-
sivo "Tejeduría Villa Colombo, Sociedad
Anónima" y se ajusta a las disposiciones

legales establecidas por la I^ey 19.550; so-

ílcitando del autorizante le expida testi-

monio para su inscripción en el Registro

.PúbiiGo de Comercio y demás efectos,

qaiea hace constar que el Impuesto Fis-
cal .se encuentra satisfecho hasta la sut
.mu de cinco millones de pesos, según asi

resulta de la escritura de fecha catorce

tíe marsso de mil novecientos setenta y
¿r)s. pasada al folio quinientos diez de
«.ste Registro, inscripta en el Registro
Público de •Comercio el cinco de abril de
aiiJ novecientos setenta y dos, bajo el

Búmero novecientos sesenta y ocliot, folio

cuatrocientos setenta, libro seterita y cin-

©o, tomo A., de Estatutos de Sociedades
Anónimas Nacionales. Previa lectura y
ratificación firma el compareciente de
©íiníoí'mMad, por ante raí, de todo lo que
¡toy fe, Mario Rubinaccl. Hay un sello:

Julio J. R. Pigueroa. Concuerda con su
escritura matriz que pasó ante mi titu-
lar al folio seiscientos treinta y nuevo
dei Ke.qistr'j trescientos cuarenta y cua-
tro de mi adscripción, doy fe. Para la

sociedad interesada expido si presente
primer testimonio en siete fojas de foto-
copia que sello y firmo en el lugar de su
otoi-gam.enta a cuatro de abril de mil
novecientas setenta y cuatro. H:.y un se-
llo: J. Figueroa. Para su inscrip;.':ón en
el Registro Público, de Comercio expido
la presente copia que es copia fiel de su
primer testimDnio transcripto. Conste.
Julio E. A. Figueroa. Escribano. F? 1558;

Testimonio: Escritura número cuatrocien-
tos noventa y siete: En la Ciudad de Bue-
nos Aires, Capital de la República Ar-
gentina, a piimero de julio de mil nove-
cientos setenta y cuatrD, ante mi. Escri-
bano autorizante, compaiece don Julio
Rubinaccl, casado, mayor de edad, domi-
ciliado legaimente en la calie Corriente.s
número trescientos treinta, tercer piso,

I

oficina {) trescientos diecinueve, de esta
i riudad, persona hábil y de mi conocimien-

I
to, doy íe, como de que ccncuire a este

acto en su carácter de Presdente del Di-
rectorio de la sociedad que gira en esta

< piazia bajo la denominación de "Tejedu-
! ría Villa Cslcmjo, Sociedad Anónima",
personería y carácter que justifica de la

: siguiente manera: A) Con los Estatutos,

;
Acta .Constitutiva y Resolución del Secre-

j
tario de Estado de Justicia que los ap.ue-

I ba, protocolizados por escritura de fecha
, cuatro de abril de mil novecientos se.ien-

,
ta y ocho, ante el escribano de la ciudad

i de Avellaneda, don Joaquín Lacambra,
I

pasada al folio ciento cuarenta del Re-
gistro cuarenta y cinco a su cargo, ins-

i

criptos en el. Registro Público de Camer-

I

ció el tres de mayo de mii novecientos
!
sesenta y ocho, bajo el número mil sesen-

I

ta y nueve, libro sesenta y cinco, tom3

I

A., de Estatutos Nacionales, los que en su

I

original tengo a la vista y en fatocopias
¡autenticadas se encuentran agregados al

I

folio quinientos diez de este Registro pro-
¡ tocólo del año mil novecientos setenta y
I

dos. B ) Con el Acta de Asamblea Gene-
i

ral Ordinaria de accionistas número ocho,
de fecha treinta de noviembre de mii

i

novecientos setenta y tres. C) Con el Ac-
ta de sesión de Directorio número cua-
renta y ocho de igual fecha y D> Con el

Acta de Asamblea General Er^traórdma-
ria de fecha, veinte de abril de mil nove-
cientos setenta y tres. Las actas men-
cionadas en los pimtos B) y C) en copias
autenticadas fueron agregadas al folio
seiscientos treinta y nueve, protocolo dei

corriente año de este mismo Registro; y
el acta mencionada en el punto D) fue
transcripta al mencionado folio Y el

compareciente, en el carácter invocado y
acreditado expone: Que por escritura de
fecha veintiséis- de marzo del corriente
año, pasada al folio seiscientos treinta y
nueve de este Registro, íuei'on protoco-
lizados la modificación de ios Estatutos
y adecuación a las disposiciones de la
Ley 19.550 y Resolución del Inspector
General de Personas Jurídicas. Oue ha-
biéndose obtenido de dicha reaartición
una resolución rectificatoria, viene por
este acto a protocolizar la misma, que en
su. original tengo a la vista, en copia
agi-bgo a la presente y copiado dice asi:

"Ministerio de Justicia, Inspección Gene-
ral de Personas Jurídicas. Folio 155, Bue-
nos Aires, 5 junio 1974. Visto; El exoe-
diente N.24951Í141391. en el que la socie-
dad ^"Tejeduría Villa Colombo, Sociedad
Anónima Industrial. Comercial. Inmobi-
liaria" y lo solicitado en el escrito que
antecede, el Inspector General de Perso-.
ñas Jurídicas, resuelve: Artículo i?; Rec-
tifiqúese la Resolución I.G.P.J. N"? 514 de
fecha 6 de marzo de 1974 por la que se
aprobaron las reformas introducidas en
el contrato social de ¡a sociedad "Te.íe-
duria Villa Colombo. Sociedad Anónima
Industrial, Comercial, Inmobiliaria" en ei

sentido de dejar establecido que en Ij

sucesivo se denominará "Tejeduría Villa
Colombo, Sociedad Anónima". Dicha so-
ciedad deberá dar cumplimiento a las
disposiciones del Decreto del 12 de enero
de 1932, sobre inscripción en el Registro
de la Propiedad Inmueble, de su nueva
denominación, respecto de los bienes in-
muebles que posea. — Artículo 2*?: Regís-
trese, hágase entrega del expediente al
répre.sentante legal de la sociedad y en
todo lo demás estese a lo dispuesto a fs.

153. Resolución I.G.P.J. N? 1587. Alberto
Pico, Alberto Pico, Inspector General de
Personas Jurídicas. Es copia fiel, doy fe.

Y el compareciente deja protocolizada en
este Registro a mi cargo, la resciución
transcripta solicitando le expida testimo-
nio a sus efectos. Previa lectura ei com-
pareciente firma por ante mí, doy fe.

J. Rubinaccl. Hay un sello. J. J. R. Fi-
gueroa. Concuerda con su escritura ma-
triz que pasó ante mí, titular al folio mi!
seiscientos cincuenta y ocho del Registro
trescientos cuarenta y cuatro de mi ads-
cripción, doy fe, Julio E. A. Figueroa. Es-
cribano.

Buenos Aires, 23 de agosto de ISTí. —
Tatlana Schifris. secretaria.
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Orgainco

SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTWAIi,
COMERCIAL Y FINANCíüRiV

Por dispaíición del señor Ju«z
Nacional de Primeía Instancia en
lo Comercial Dr. Bindo B. Cavi-
g;Hone Fraga, a cargo interina.
mente del Juzgado de Registro,
secret7jr.ísi antorizante, se hac"

" saber por un día, el siguiente
edicto:

;
QUE por ea.iritura del 26 de junio de 1974,
pasada ante el esciibauo Alvaro R. Lei-
guarda,. se procedió a la adecuación del
estatuto de la sociecad "Grgtur.co Sociü-id
Anónima Industrial, Comercial, Financie-

;

ra y Agropecuaria", coniorme a las dis-
. posiciones del Decreto-Ley 19.55G|72, re-
, suelta por ia Asamblea General Extra-
ordinaria aeiebradá ei 7 de diciembre de
1S73. la que sometida a la Inspección Ge-
neral de Personas Jurldlcaa. fue aproba-
da por Resolución I. Gl P. J. número
1.028, del 23 de abril de 1974. — Como
consecuencia de la adecuación dispüs-sta
el estatuto de la mencionada sociedad se
regirá por el siguiente texto: Estatuto —
Denom.nación -^ Domicilio — Duración.

;
Articulo !'>: Con la Q'enomlnación ce -'Or-
gainco, Sociedad Anónima Industrial, Co-

;
mercial, Financiera y Agropecuaria", con-

' tinuará funcionando ta sociedad que fue-
ra constituida con el nombre de "OR-
GAINCO, SOCIEDAD ANÓNIMA INDUS-
TRIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA",
la que se rige .p r lo? . :

'
tos, disposición^ legales y reglamentarias
que le son aplicables. -- Artículo 2'' El
domicilio leaal de la sociedad se fija en
jurisdicción de la Ciudad de Buenos Ai-
res, Capital de la República Argentina,
con sede sccial en la c.;l.'' S.rir;; .. T. de
Alvear N? 636, 9<>. pudienáo por resolución
del Directorio establecer sucm-sales, agen-
cias y representaciones en cualquier pun-
to del país y del extranjero, asignándose-
le o no un capital de-erminado. — Ar-
ticulo 3?: La duración efe la sociedad será
de noventa y nueve afios. contados de-cie
el 2 de mayo de 1983. fecha de su ins-
cripción en Pl Registro Público de Comer-
cio, pudiendo dicho término prorrogarle
por resolución de una Asamblea. — Ob-
jeto social. ,— Artículo 4?: La sociedad
tiene por objeto dedlcar.se por cuenta pro-
pia o de terceros, o asociada a terceros,
a las siguientes operaclonea: a) Indus-
trial: Producción, elab;;ración y fabrica-
ción de fertilizantes, productos y subpro-
ductos veterinarios y semillas; b) Comer-,
cial: Compra, venta, permuta, distribu-
ción, fraccionamiento, importación y ex-
portación, explotación c'e concesiones li-

cencias patentes de invención, marcaa de
fábrica, di.seños y modelos industriales el
ejercicio de representaciones, intermedia-
ciones, con asignaciones y mandatos de
fertilizantes, productos y subproductos ve-
terinarios y semillas; c) Financiera:

Aporte de ^capitales , a personas, a socie-
dades por acciones o ampresas constiuidas
c a consTtituirse, para optraciones realiza-
das o a realizarse, pré.síamos a interés y
financiaciones y créditos en general con
cualquiera de las garantías previstas en
la legislación vigente o sm ellas y qu'3 íe
relacione con el objeto social. — Se ex-
cluyen las operaciones comprendidas en
la ley dieciocho mil sesenta y uno y toda
otra que requiera el conctlrso público:

|

d1 Agropecuaria: Por la e-'-plotíC''^" p"-j-
;

cola ganadera en todas sus formas, incln-
sive administración y arrendamiento, la
compra y la venta de todo t'po de gana.

'

do, su cría e invernada, la prodi'cción
granjera, el cultivo y la compra y venta
á'e cerefUes. oleaginosas, forra íes. se
millas, forestación y reforestación v de-
más productos del agre. — Para el "cum-
plimiento di su objeto igualmente la so-
ciedad podrá realizar todo cuanto d» un
modo directo o indirecto tienda a favore-
cer su desarrollo y se relacione con sus
bienes sociales a juicio de los órganos
representativos de la sociedad tenietido
en consecuencia plena capacidad jurídi-
ca para teda clase de actí^s y c-"'' 1-0.03

y para el eiercicío de todas las acciones,
sin otras limitaciones que las expresamen-
te establecidas por las leyes y es.'tatutos.

Capital social. — Acciones — Derecho de
preferencia. — Ai'tícuio S': El capital so-
cial se fija en la suma de $ 600.000. re-
presentado por 600.000 acciones ordinarias
de $ 1.— y de cinco votos clase "A". —
El capital i'ooial puede ser aumentado por
decisión de la Asamblct Ordinaria hasta
el quíntuplo del fijado en este artículo,
pudiendo delegar en el Directorio la épo-
ca de la emisión, fornia y modo de pago.
La resolución de la asajnblea se anuncia-
rá por tres días en el diario de publica-
ciones legales, se inscribiré en el Registro
Fúblico de Comercio, debiendo infortharse
a la autoridad de control. — Salvo que
ia emisión de acciones tu-viera el destino
previsto en pl artículo trece. Inciso e) de
estos estatutos, les accionistas tendrán
preferencia absoluta para suscribir lag ac-
ciones que se emitan, en proporción a las

acciones ordinarias que posean de las mis-
mas características. — Debiendo emitir-
se srimultáneamente ambas clases de ac-
ciones "A" y "B". guardando la propor-
ción ex'stente entre las mismas al mo-
mento de resolverse la emisión. — En

( caso de emitirse acciones ordinarias cíase
"A" o clase "B", se considerarán las de
clase "A" y "B" como de una sola clase

I
a tales efectos. A tai fin harán uso de
ese derecho en el plazo que fije el Direc-
torio, no inferior a treinta días posterio-
res a la última publicación en el Boletín

I

Oficial, dur.ante tres días. Las acciones

I

que se emitan podrán ser ordinarias no-
: minativas no endosables, clase "A", de 5
j
votos, salvo para elección de SindicoE en

-que tendrá un solo voto o clase "B ' ele

un voto o preferidas. — Estas últimas tie-

nen derecho a un dividendo de pago pre-
ferente hasta un 15 ojo de carácter acu-
mulativo conforme a tas condicione.-, de
su emisión. Puede también fijárseles una
participación adicional en las ganancias
que sumado al dividendo fijo no podrá
superar el dividendo atribuido a las ac-

ciones ordinarias. Tendían voz en las

Asambleas y derecho o no a voto, según
se resuelva al emitirlas. En caso de no
acordársele voto lo tendrán solamente en
los casos del párrafo 4? del artículo 244,

Decreto-Ley 19.550!72 y durante el tiempo

en que se encuentre en mora en recibir

los beneficios fijados en el contrata

de suscripción — En ambos supues-

tos y cuando se les acuerde voto, 10 ten-

í drán en las mismas conáiciones que las

i
ordinarias clase "B". — Artículo 6'': L.as

i acciones y los certificados provisionales

I que se emitan contendrán las mencia-
i nes de los artículos 211 y 212 del Deere.

i to-Ley 19.550¡72, debiendo llevar la firma

I autógrafa del presidente o quien lo reem-
' place, .juntamente con el sínd'ico titutar.

— Artículo 7?; En caso de mora en la

tegración del capital, el directorio procede,

rá contra los suscriptores sin intertiela.

c=ón judicial o extrajudicial, previa itili-

I
mación para regularizar la situación den-

!
tro del- plazo de 15 días. — El accionist-a

', moroso pagará un ,
interés d'el uno »-»r

' ciento mensual desde la fecha en que i b-
! bió hacerse el pago, hasta los noverta
' días subsiguientes. — Transcurrido rtic;-iO

plazo la sociedad podrá vender en ret:iate

, público los derechos de suscripción sones.

i
pondientes a las acciones en mora aue

i

deberán integi-arse en las condiciones de
' la emisión. — El comprador asumirá to-

dos los derechos del anterior suscriptor,

quien percibirá el saldo liquido (Sel pref.i©

de venta obtenido, deducidos los gastt^

del remate v los intereses adeudados. —
,
Siempre se adoptará igual procediniient®

I

con todos los accionistas que se encuen-
I tres en idéntica situación. — Debentu-
¡ res: Articulo 8?: iEU directorio podrá pro.
poner á la asamblea extraoitliuaria la

emisión de debentures dentro p fuera del

país, convertibles o no en acciones ordi-

narias, sin garantía, con garantía especial

o con garantía flotante, en moneda ar-

gentina o extranjera en la época y en las

condiciones de precio, interés y amor,
t'zación que estime convenientes cmi
sujeción a las condiciones estable-
cidas en la ley cíe sociedades comer-
ciales, artículo 3i5 y siguientes — Los
ctebentures llevarán las mism^is firmas
que los títulos de acciones. — En caso de
emitir debentures convertibles en ac-^ione.^

ordinarias de un voto, deberá dacse el

derecho de preferencia y de acrecer en las

condiciones establecidas eu el artímilo .W

de este estatuto. —Administración y fis-

calización — Artículo 9?: La sociedad
será dirigida y administrada por un di.

rectorio compuesto por un presidente y
uno a .siete miembros titulares .segrtn lo

disponga la asamblea, uno de los cuales
puede ser designado vicepresidente en •

la orimera reunión del directorio que se
celebre después de realizada ia asamblea.— Duran tres ejercicios en sus funciones

y podrán ser reelectos indefinidamente.
— El mandato se entiende prorrogado has-
ta que tenga lugar la asamblea ordinaria
celebrada dentro del plazo fijado por el

artículo 234 del Decreto-Ley 19.5.'i0i72, que
los reelija o (íesigne sus reemplazantes.
— Para .ser director se requiere deposi-
tar en la cala de la sociedad, la .suma de
$ 100.— en efectivo, o su equivalente en
acciones de otra sociedad, títulos naciona.
les. provinciales o mtmicipales — Ar-
tículo 10: En los casos de muerte, renun-
cia o ausencia temporaria o , dRfinitiva o
cualquier otro impedimento, del presi-
dente, será reemplazado por el vicepresi.
dente v en su defecto por el director que
designe el directorio. — Artículo 11: El
directorio se reunirá por lo menos una vea
ai mes. por convocatoria áai presidente
o cuando lo solicite un director o síndico^
debiendo la reunión en esos casos cele-
brai-se dentro del quinto día de recibid®
el pedido, ftmcionará válidamente coa
la presencia de más de la mitad de stis

miembros, siendo las reisiilones presidi-
das por el pre.sidente o íw «a¡ defecto el
du-ector qtie .se d'esigne. — Lcts resolucio-
nes serán tomadas por iJORyoría de votos
presentes, teniendo el presidente o quien
lo reemplace, ademá.s vote decia-ivo «1
caso de empate. — U» directores podrán
hacerse representar e» ei «Srectorio por
otro director, otorgánéra® poder sia per,
juicio de la responsabíildaa dei poderdante
por las resoluciones adea^dss, no eompu-
tándcKB esto para formas euórvm, — Ac-
tículo 12; El directorio podrá nomteap
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dfi su seno uno o más directores como ge-
íentes o asignarles funciones específicas
relacionadas directamente con la direc.
ción y administración social, fijándole sus
atriouciones y remuneraciones con cargo
a los gastos generales del ejercicio. —
Estas remuneraciones más las que íes co-
n'fisponda al directorio conforme al ar-
tículo 20. inciso b) de estos estatutos, no
podrán ser superiores al veinticinco por
ciento de las utilidades anuales. — Cuan-
do en el desempeño de funciones especia-
les o técnico administrativas, poi parte
fie alguno de los directores se imponga,
frente a lo reducido de las utilidades, la
necesidad de exceder el porcentaje pre-
iHado, solo podrán hacerse efectivas ta-
les remuneraciones en exceso, si son ex-
presamente acordadas por Ja asamblea
de accionistas, a cuyo efecto se deberá
incluir su consideración como uno de
los puntos del orden díl día. — Artículo
13: Son deberes y atribuciones del direc-
torio: a) Representar a la sociedad y uoar
la firma social por intermedio del pre-
sidente individualmente, o el vicepresi-
dente juntamente con un director o dos
directores en forma conjunta, sin perjui-
tío de los poderes y representaciones es.
peciales que se otorguen para firmar en
forma conjunta, o individual a miem-
bros del darectorio o a terceros. — bi Ad-
ministrar y dirigir los negocios sociales
con las más amplias facultades, concertar
toda clase de contratos, escrituras esp.^.
dales y cualquier inetinimento publico
o privado. — Realizar todos los actos y
contratos previstos en artículo cuarto de
«stos estatutos y en ios artículos mil ocho-
cientos ochenta y uno del Código Civil y
noveno áel Decreto-Ley 5.965163, que en
sus partes pertinentes se dan por repro-
ducidos, podrán conferir autorizaciones
o poderes especiales para determinar ope-
raciones a uno de sus miembros o a una
sola persona o sociedad, solicitar
concesiones d!e todas clases, comprar.
Tender, permutar, ceder, transferir
hipotecar prendar y gravar bienes
raíces, mercaderías, muebles o se-
movientes, ' crédito^ derechos o accio.
nes por los ' plazos, T)reoios, cantida.ip-,

y forma, de pago, que considere conve-
niente, comprometer en arbitros transar
toda clase de cuestiones judiciales o ex-
trajudiciales, renunciar, querellar, com-
parecer en juicio ante las distintas ju-
risdicciones, abrir cuentas corrientes con
o sin provisión de fondos, acordar garan-
tías necesarias al giro noi-mal de los ne-
cios, dar y tomar en arrer damiento
bienes por más de seis años, arrendar y
adquirir establecimientuE comerciales n
industriales, suscribir acciones en empre-
sas afines ,al objeto social, concurrir a
licitaciones públicas y privadas, obtener
y enajenar patentes y marcas, inscribirse
como importadores y|o exportadores. —
c) Solicitar- préstamos del Banco Hipo-
tecario Nacional. Banco de la Nación Ar-
géntina^ Banco Nacional de Desarrollo,
Banco Central de la República Argentina.
Banco de -a Provincia de Bueno'
y cualquier otro Banco oficial o mixto o
particulaír, existentes o a crearse, del país
o del exterior de acuerdo a sus cartas or-
gánicas y reglamentos, establecer toda
clase de relaciones con las instituciones
citadas con el Ministerio de Trabajo y
Segmidad Social, Administración Nacio-
nal de Aduanas. Direcciór General Im-
positiva y todo organismo o Ti'ibunal na-
cional, provincial o municipal de natu-
raleza administrativa o judicial. — d)
Crear los empleos que juzgue necesarios
y fijarles sus remuneraciones, por medio
de salarios, sueldos, comisiones o parti-
cipaciones, determinar sus atribuciones,
su traslado o sepai-aciones. — e) Resol-
ver la emisión de accionee dentro del ca-
pital social de aumento aprobado por la
Asamblea Ordinaria y debentures en el

caso de que ésta hubiera delegado tales
funciones, estableciendo sus condiciones
estatutarias, podrá entregar acciones en
pago de inmuebles, bienes y otros valo-
res que adquiera la sociedad, siempre que
los mismos representen un valor real
equivalente a las acciones entregadas y
fuera aprobado por Asamblea Extraordi-
naria debidainente convocada en cuyo
orden del día figure en forma expresa y
se comunique a la Inspección General de
Personas Jurídicas. — f) Prenarar y
presentar anualmente la documentación
citada en el artículo 234, inciso !'> del
Decreto-Ley 19.650|72. — g) Abonar- di-

videndos de utilidades que surjan de Ba-
lan<;«s conforme lo resuelva la Asamblea.
— h) En general realizar todos los actos

y eontratos que se relacionen directa o
indirectamente con los fines sociales, pues
la «nunciaclón que antecede no es limita-

tiva. — Sindicatura. — Articulo 14: La
fiscalización de la sociedad e.stá a cargo
de un Síndico titular, designado por la

Asamblea. — Deberá reunir las condi-

ciones d«l artículo 285 del Decreto-Ley
N' 19.550|72 y no encontrarse compren-
tíído en las inhabilidades e incompati-
bilidades del articulo 286 del citado De-
creto-Ley. — En las mismas condiciones

se designará im Síndico suplente, aue
remplazará al titular en caso de vacan-
cia por cualquier causa. — E noandat*

será de un ejercicio pudiehdo ser rtMte-
gido sin perjuicio de la revocabilidad de
su mandato y tendrá las facultades y
obligaciones que establece el artículo 294
del mencionado Decreto-Ley. — Asam-
ble — Quórimí — Resoluciones. — Ar-
tículo 15: Las asambleas ordinarias se
reunirán por convocatoria del Directorio

o los fines del articulo 234 del Decreto-
Ley 19.5S0I72 y dentro de los cuatro me-
ses de cerrado el ejercicio económico, en
el local, día y hora que se fije. — Las
extraordinarias serán convocadas páralos
casos especificados en el artículo 235 del

mismo Decreto-Ley, o cuando el Direc-
torio o el Síndico lo juzguen necesario o
sean requeridas por accionistas aue re-

presenten por lo menos el cinco por cien-

to del capital social. — En este último
caso la solicitud indicará los temas a
tratar y el Directorio o el Síndico con-
vocará la ásam:ea para que se celebre

en el plazo máximo de cuarenta días de
recibida la petición. — Artículo 16: Todas
las asajnbleas deberán ser citadas en pri-

mera Sonvocatoria por edictos que se

efectuarán durante ;inco días con diez

de anticipación en el diario de publica-

ciones legales. — La asamblea en segun-
da convocatoria ha de celebrar.se dentro
de los treinta días de fracasada la pri-

mera, por edictos aue se efectuarán du-
rante ti-es días con ocho de anticipación
a la fecha de su celebración. ~ Se omi-
tirá la publicación que antecede en caso
de asambleas en las que se encuentre la

totalidad del capital social y las decisio-

nes se adopten por unanimidad de las

acciones. — Artícu'o IT Las asambleas
ordinarias o extraordinarias, serán pre-
sididas por el Presidente de' Directorio o
quien lo remplace. — Las asambleas or-
dinarias se considerarán constituidas en
primera convocatoria con la presencia de
accionistas que reoresenten más de la mi-
tad de las acciones suscriptas con dere-
cho 3 voto y en segunda citación cual-
quiera sea el número de esas acc'ones
presentes. — Las asamb'eas exti-aordl-

narias se considerarán constituidas en
primera convocatoria con ia presencia de
accionistas que representen el sesenta oor
ciento de las acciones suscriptas con de-
recho a voto y en segunaa citación cual-
quiera sea el número de esas acciones
presentes. — Las resoluciones en todos
los casos serán tomadas por mayoría de
votos presentes. — Para los casos de
transformación, prórroga o disolución an-
ticipada de la sociedad: de la transfe-

' rencia del domici'io ai exterior; del cam-
bio fundamental del objeto y de la rein-
tegración total o parcial del capital, tan-

I

to en primera como en segunda convo-
jcatoria las resoluciones se adoptarán por
: el voto favorab'e de 'á mayoría de accio-
nes suscriptas con derecho a voto, sin
aplicarse la pluralidad de votos. — Tarn-
bién se aplicarán estas normas para de-
cidir la fusión, salvo que la sociedad fuer"
incorporante en cuyo caso se regirá por
las disposiciones sobre fumento de cani-

¡tal. — Artículo 18: Para concurrir a las
í asambleas los accionlsta.s deberán depo-

I

sitar en la sociedad hasta tres días há-
biles de anticipación a la fecha de la

asamblea, sus acciones o un certificado

I

expedido por un banco, o entidad auto-
¡ rizada. — Los accionistas podrán hacer-
se- representar en las asambleas por otra
persona mediante carta poder, certifica-
da la firma en forma judicial, notarial o
bancaria . — No .podrán ser mandatarios
los Directores. Síndicos. Gerentes y de-
más empleados de la Sociedad. — Ar-
tículo 19: Las resoluciones de las asam-
bleas se harán constar en \m libro de ac-
tas que será firmado por quien presida
la asamblea y por dos accionistsa aue és-
ta designe en representación de los ac-
cionistas presentes. — í^ierre de Ejer-
cicio — Balance — Distribución de Uti-
lidades. — Artículo 20: El ejercicio eco-
nómico cerrará el día treíptc, xmo de
diciembre de cada año. — 'El inventa-
rio, balance general y estado de resulta-
dos, se confeccionará de acuerdo a las
disposiciones legales y reglamentarias y
normas técnicas en vigor. — Las utilida-
des líquidas y realizadas que resulten se
üistrlbuirán: a) Cinco por ciento a Re-
serva I^gal, hasta alcanzar el veinte por
ciento del capital social: b) La suma que
anualmente fije la asamblea para retri-

bución al Directorio; c) El dividendo anual
de las acciones preferidas, si se hubie-
ran emitido; d) El dividendo acumula-
tivo atrasado; e) El resto tendrá el des-
tino que por sí o a proouesta del Direc-
torio resuelva la Asamblea, sin olvidar la

participación adicional a las acciones pre-
feridas, en caso de haberse emitido, con
ese derecho. — El dividendo se estable-
cerá sobre el capital integrado y pres-
cribirá a los tres años contados desde la
fecha fijada para su pago dentro del
ejercicio en que fue sancionado. — Li-
quidación. — Artículo 21: La sociedad
será liquidada por intermedio del Direc-
torio en la forma que determine la asam-
blea extraordinaria y con la fiscalización
del Síndico. — Cubierto el pasivo y las

cargas sociales, el producido neto se dis-

tribuirá de la siguiente forma: a) En
reintegrar el valor nominal integrado de
las acciones preferidas; b) En reintegi-ar

el calcar nominal integi-ado de las accio-

nes ordinarias Clase "A" y '"B"; c) En
cubrir el dividendo acumulativo atrasado
de las acciones preferidas; y d) El resto
de las acciones ordinarias de las clases
"A" y "B" en proporción a la tenencia
de cada accionista y el capitai integrado.

Buenos Aires, agosto 28 de 1974. — Lu-
cio R. Meléndez,- secretario.

$ 1.282,50 e. 23;10 N? 93.093 v. 23il0;74

Northrup King Semillas

SOCIEDAD ANÓNIMA
AGROPECUARIA. COMERCIAL
Y DE MANDATOS

Por disposicióu del señor .lucz

Nacional de Priinera Instancia en
lo Comercial de Registro, dc<;tor
Jean Unristian N-ssen, secreta-
ría del autorisants, se hace sa-
ber i)or un día el siguiente edic-
to:

ARTICULO PRIMERO: La sociedad snó-
nima constituida con el nombre de Nor-
thrup King Semillas, Sociedad Anónima,
es continuadora de la sociedad denomi-
nada originalmente "NORTHRUP KING
SEMILLAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

I

AGROPECUARIA. COMERCIAL Y DE
I

MANDATOS" y se rige por el oresentí^

estatuto y disposiciones legales y resla-
I mentarías que le son aplicables. — La
sociedad tiene su domicilie lecal en Ave-
nida Corrientes 617. piso 10'. de la ciudad
de Buenos Air^s, pudiendo insta'ar agen-
cias, sucursales, establecimientos o nual-
quier especie de representación dentro o
fuera del üais. — Articuló segundo: La
duración de la sociedad ef de noventa y
n'ieve años, contados de^^de la ,fec!:'a de
inscripción de su estatuto original en el

i Registro Público de Comercio. — Dicho
I
plazo podrá ser prorrugado por la Asam-

I

blea General de AccioniM;as. — Ari-iciiio

!
tercero; La sociedad tiene por objete las

[.siguientes actividades: 1) Agropecuarias:

i

T? '«d'mpntaimf'ntp mpd'ante la investiga-
'. ción. crianza, producción y comerciaüza-
' ción de semillas de categoría original,

¡pudiendo también- a) E-tnWoc" i'' "dmi-

I

nistrar por cuenta propia o de terceros,

p:'->'o'-."''ío>)í>s g'inndei'üs. de oraT'--- y aoí-

Colas atendiendo todos log aspectos de
crianza, producción y comercialización de
los animales y productos derivados. —
21 Comerciales, mediante la importación,
exportación, compraventa y permuta de
los productos que tengan su origen en las

actividades ae-scriptas •-n el apartado 1)

precedente. — 3) Mandatos y representa-

ciones comerciales y civiles. — 4) Finan-
cieras: Mediante la colocación de recur-

sos provenientes de las actividades enun-
ciadas en ios .apartados precedentes ex-
cluyendo las operaciones comprendidas
por el Decreto Ley N'' Í8.061J69 y cuales-

r'uiera otra<: nue requi^r-n concm"'» nñ-
•' blico. — Artículo cuarto: La sociedad ten-

drá capacidad legal de derecho para eje-

cutar todos los actos jurídicos que sean
necesarios nara el cumplimiento de su

objeto. — Artículo quinto: El capitai so-

cial se fija en siete millones quin'entos

mil pesos, representado onr set'^í'^ntas

cincuenta mil acciones ordinarias de diez

pesos valor nominal cada una. — A-.-ticulo

sexto: Las acciones podrán ser al portador

o nominativas. endosaWes o no. — Cada
ación suscripta dará derecho a un vo-

to. — Artículo sjéptlmo: Los títulos re-

presentativos de las acciones llevarán las

firmas del presidente y un director cual-

quiera y la de un síndico pudiendo dichas

firmas ser impresas por medios mecánicos
con cumplimiento de las disposiciones le-

gales y reglamentarias pertinentes. — Ar-

tículo octavo: Por resol;ición de la asam-
blea ordinaria el capital social podrá ele-

varse hasta el quíntuplo. — Dicha resolu-

ción deberá elevarse a escritura pública,

inscribirse en el Registro Público de Co-
mercio, publicarse en la forma y durante

el tiempo que establezcan las disposicio-

nes vigentes y comunr^arse a la autori-

dad de contralor. — La isamblea sólo

podrá delegar al Directorio la facultad de
determinar la época de la emisión de ac-

ciones y la forma y condiciones de pago
de las rolsmES. — Articulo noveno: Selvo

que la emisión de aceitones tuviera destir^o

especial en 'interés de la sociedad y así

declararse la asamblea en cuyo orden del

día se lo hutíiera mencionado expresa-

mente, conforme al artículo 197 del De-
creto-Ley N? 19.550172 los tenedores ten-

drán derecho de prioridad en la suscrip-

ción de las que se emitan en proporción

a las que posean. — Efí1;e derecho deberá
ejercerce dentro del plazo que se esta-

blezca, el cual no será .nferior a 30 días

contados desde la última publicación que
par tres días se efectuará a tal fin en el

Boletín Oficial y un diario de circulación

oficial. — Sin perjuicio de dichas publi-

caciones, las emisiones serán comunicadas
a los accionistas dentro de los tres días

de resueltas, mediante notificación por
cualquier medio fehaciente en el último
domicilio que a tal efecto aquellos deberán
registrar en la sociedad, de no cumplirse
con dicho registro, la Sociedad que-
dará liberada de esta obligación. —
La integración de las acciones de-
be hacerse en la forma y condiciones i

que se estaolezcan en el contrato de sus-
cnpcion. Ja Jiii^gración mní..; - cial

no puede ser inferior al 25 o|o ni c plazo
para el pago del 75 o.o restante superior

a dos años. El directorio esté faciuado
para seguir en caso de mora los proce-
dimientos previstos en el Aiticuio 1.3 del

Decreto Ley N" Ut.550rí2. — Articula dé-
cimo: La administración de ia s-:.c.edad

está a cargo de un Directorio oo.ip.iesto

del número de miembros que 1; je ia

Asamblea General Ordinaria entre un
mínimo de dos y un mixirno de nueve
con inandatD por un año, siendo reeiegi-

bles. En concepto de garantía del conec-
to desempeño de su mandato cada direc-

tor depositará en la caja social la can-
tidad de Cien pesos o títulos nacionales
por igual valor nominal. Sus funciones
serán remuneradas con imputatión a
gastos generales o de utilidades liqu das
y realizadas del ejercicio en que se de-
venguen según lo resuelva la asamalea
general y en la nisditía que la misma dis-

ponga. La asamblea ptdrá- designar su-
plentes en igual o menor ntimero que los

titulares y por el mismo plazo. En el ca-
so las vacantes que se produzcan en el

Directorio se llenarán por los suplentes
en el orden de su elección. Asimismo ia

Asamblea designará entre los miembros
titulares electos un presidente y un vice-

presidente; este último reemplazará al

primero en su ausencia o impedimento.
El directorio funcionará con la presencia
de la ma.yoría de los miembros que lo

proponen y adoptará sus resoluciones por
mayoría de votos presentes. Sus miem-
bros serán convocados a reunión median-
te comunicación telegráfica u otros me-
dios fehacientes. — Articulo undécinro:
a) La representación legal de la socie-
dad será ejercida par el presidente o el

vicepresidente, en su caso, cuyas firmas
obligan a la sociedad, b) Lo dispuesto en
este artículo sobre la representación le-

gal de la sociedad es sin perjuicio de los
mandatos que el directorio está ai.:toriza-

do a otorgar y mediante los cuales tai

repi-esentación podrá ser ejercida, si asi

se dispone, por una o más persona.?, sean
o no miembros del directorio, c) Ante los

tribunales de cualquier fuero o íu'''isdic-

ción la representación legal de la socie-
dad podrá ser ejercida indistintamente
y con amplias facultades, inclusive la de
absolver disposiciones, por cualquier
miembro del directorio o mandatario. —
Artículo decimoseungdo: El directorio tie-

ne todas las facultades de administración
y dis¡x)sición de los bienes de la sociedad
inclusive aquellas para cuyo ejercicio ¡a

ley requiere poderes especiales conforme
al Artículo 1881 del Código Civil, y Ar-
tículo 9<! del Decreto Ley N? 5965]63. Pue-
de en consecuencia celebrar en nombr«
y. representación de la sociedad toda cla-
se de actos jurídicos que tiendan al cum-
plimiento de su objeto, entre ellos, ope-
rar c-on el Banco de la Nación Argenti-
na, Nacional, de Desarrollo, de la Provin-
cia de Buenos Aires, Hipotecarlo Nació-
nal y demás instituciones de crédito ofi-
ciales, mixtas o privadas; instalar agen-
cias, sucursales, establecimientos o cual-
quier tipa de representación dentro <t

fuera del pais, otorgar poderes judicia-
les inclusive para querellar cr¡Hiinalmen-
te o extrajudiciales con el objeto y ex-
tensión que juzgue convenientes. — Ar-
ticulo decimotercero: La fiscalización de
la sociedad la ejercen tres Síndicos, qué
designará la asamblea ordinaria junta-
mente con igual númei-o de suplentes. Los
síndicos tienen las atribuciones y deberes
establecidos por las normas legales y re-
glamentarias y la remuneración que lea
asigne la asamblea, ya .sea con imputa-
ción a gastos generales o á utilidades lí-

quidas y realizadas del ejercicio en que
se devenguen. — Articulo decimocuarto:
Las asambleas generales oi'dinarias y ex-
traordinarias se celebrarán a efectos de
tratar respectivamente las materias enun-
ciadas en los artículos 234 y 235 de la
Ley N? 19.550 y serán convocadas en la,

forma establecida por el Articulo 236 de
dicha ley mediante avisos clasificados en
el Boletín Oficial y un diario de gran
circulación durante cinco días con diez
de anticipación por lo menos y no aiás
de treinta. Las asambleas de segunda,
convocatoria por haber fracasado la pri-
mei-a deberán celebrarse dentro de los
treinta días siguientes y los avisos perti-
nentes se publicarán por tres días coa
ocho de anticipación como mínimo. Las
asambleas podrán celebrarse sin publica-
ción de la convocatoria cuando se reúnan
accionistas que representan la totalidad
del capital social con derecho a voto; ea
tal caso sólo serán válidas las decisiones
que se adopten por unanimidad. Las asam-
bleas se llevarán a cabo con sujeción a
las normas legales y reglamentarias vi-
gentes y observancia de los siguientes
requisitos: a) Las asambleas ordinarla«
se constituirán en primera convocatoria
con la presencia de accionistas que re-
presenten la mayoría de las acciones con
derecho a voto. En segunda convocatoria
se considerarán constituidas cualquiera
fuese el ntlmero de acciones con dereclw
a voto presentadas, b) Las asambleas e^-

3)
TI

L

O)

O,
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íraordinarlas se reimiráíi eti piiinera non-
.vocsíVóri^' pon ia pi-eseiicia de accionistas
que repi-escnten el 60 ojo de las acciones
con derecho a voto. Sn segunda convo-
catoria, se considerarán consliliiidas cual-
<(u¡tíra .fuere el núnier9 (ic acciones pre-
sentadas, c) Las resol ucioncs .se adcpla-
rán por., mayoría de votos qve puedan
emitirse según la naturaler.a üel asunto
tratado, d) Para tomar parte en las
asambleas los accionistas deberán depo-
sitar sus- acciones en la caja de la socie-
dad con tres días de anticipación por lo
menos al fijado por la convocatoria o
bien acreditar con la misma anterioridad
y mediante entrega de los resguardas
respectivos su depósito en una, institu-
ción bancaria del país o del exte-
rior. Los, poseedores de accione.^ nor-
mativas, podrán pai-ticlpor de las asam-
bleas síni,. necesidad del depósito previo,
siempre,

.
c¡,«e exhiban en el acto los tí-

tulos .representativos de las mismas. —
e) Los íi'ccionsitas podrán hacerse repre-
sentar, por carta poder debiendo sus fir-
mas ser,, certificadas por un Banco o es-
cribano, público. No pueden ser manda-
tarios Ips directores, síndicos, gerentes y
demás, empleados de ia Sociedad. — f)
El. Presidente del Directorio o en su au-
sencia -o impedimento ei viceprssidnte y
a falta .úp ellos el accionista" que se elija
presidii-á.; las asambleas siempre, con voz
y vota.iir-, g),Los directores, síndicos v
gerentas,, generales no pueden votar al
tratai'se; la.aprobación de los estadas con-
tables y¡ demás actos relacionados con su
gestión,, ni las cuestiones relativas a su

.
respopsabirdad y remoción. — Artículo

. I>ecimoQuJlnto: El ejei-cicio social cei«a-
. rá el 30,f3e setiembre de cada año, a cuya
fecha, se, confeccionará el Inventario, Ba-«
lance General y Estado de resultado, con-
forme ,fi las leyes y reglamentaciones en
vigencia

, y normas técnicas de la ma-
teria., Esa. fecha podrá ser modificada
por resolución de la Asatablea General,
inscribiéndola en el Registro Público de

.
Comercio y comunicándola a la Inspec-
ción General de Personas Jurídicas. —
ArticuloDecimasexto: Las utilidades II-

ijuldas- y realizadas" .^e distribuirán del
siguiente. modo: a) Citlco por ciento, co-
mo, mini,!?io,. hasta alcanzar el veinte por
ciento ,deJ, capital social, por lo menos,
para eí. fondo de resei-va. legal. — b) Re-
muneración al directoi'io y sind'cos en su
caso., — ,.c).El saldo, en todo o en parte
como

,
dividiendo a los, accionistas o a

fondos de reserva facultativos o de pre-
visión ó' a' cuenta nueva o al destino aurf^

dcteimmfe ía asamblea. Los dividendos
debelan "«r pagados en pioporción a las
respectivas inl/egí aciones, dentro del año
de su sanoóE j prescriben a favor de la
sociedad a los ties años contados desde
que fucion puestos a di-'poa.ción de los
accionistas. — Aitículo I>ecimoséptimo;
La liquidacjoi. de la sociedad será efec-
tuada POT el duector'o bajo la vigilan-
cia de los smcJiLOs — Cancelado el pasivo
y leembolsado el capital el remanente i;e

lepartua entre los accionistas, en la for-
ma mdicida precedentemente para la
¿l&tribucion de las utilKbd"s — Buenos
Alies, 25 Ene. 1974 — Vtei-o- el Expe-
diente 141181127 025 atento lo solicitado,
io dictarmnado por el Depa-tamento So-
ciedades Anónimas a fs 186 y vta. y te-
niendo en cuenta que los teKtos es'tatu-
tanos propuestos se ajustan a las dispo-
siciones legales establecidas por el De-
creto-Ley 19.550|72, en uso de las facul-
tades

; conferidas por el artículo 300 del
citado Décreto-Ley, El Inspector General
de. Personas iiuídicas, P>,esuelve: Articu-
lo 1°) Conformar, en la forma de fs. 1S3
a 166 con las modificaciones de fs. 180
y dé fs'. 185 (duplicados a fs.
177!17.9;', y á fs. 184), la reforma intro-
ducida éri el, estatuto de 'Northrup King)
Beniilías,,, Sociedad Anónima Agropecua-
ria. Coíilercial y de IMandafcos", en vir-
tud de la Asamblea celebrada el 20 de
íulio de. 1973; la que, en lo sucesivo, se
denominará Northrup King Semillas, So-
ciedad Anónima"; Dicha sociedad deberá
dar cumplimiento a las disposiciones del
Decreto del 12 de enero de 1972- sobre
inscripción er el Registro de la Propie-
dad Inrnueble de su hueva denominación,
respecto de .los bienes inmuebles que po-
sea'. —- .Aríiculp 2?. — Regístrese, comu-
niqúese 'y póngase a disposición del re-
presentante legal, de la sociedad los ins-
trumentos de fs. 156; 158 a 159; 161; 163
á 166; '.Í8Q a 182; 185 y copia autenti-
cada de la presente, efectuándose los
correspondientes desgloses. — La socie-
dad' deberá acreditar su inscripción en
él Registró Público, de Comercio en el
plazo de sesenta (60) días de notificada.— Resolíiciób I. G. P, J, N? 0209. — Hay
una firma ilegible. — JJn sello. — Al-
berto Guillermo Pico. — Inspector Ge-
neral -de Personas Jurídicas . — Todo lo
relacioiiádo fue protocolizado por Escri-
tura, de fecha diecinueve cTe abril ds
mil novecientos setenta y cuatro, pasada
por ante el E.scribano de esta Capital don
Antonio Cafferata (h.).

..Buenos Aires, 6 de Agosto de 1974. —
.Lucio R. -Meiénde;^, secretario.
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Dibtribiiiclora Meicy's

SOCIEDAD ANÓNIMA,
COMERCIAL, INDUSTRIAL,
FINANCIERA E INMOBILIARIA

Por disposición del Sr. Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo

Comercial de Registro, Dr. Jeaii
Christian Nwsen, Secretaria del
autorizante, se hace saber i»or un
día el siguiente edicto:

ADECUACIÓN — Aumento de capital y
emisión de acciones. — "Distribuidora
Meicy's S.A.C.I.F. e I.". — Escritura
número Jiento dos. — En Buenos Aires,

a treinta y uno de mayo de mil nove-
cientos setenta y cuatro, ante mi, escri-

bano autorizante, comparecen los señores:
Isaac Gomel, cori cédu'a de identidad de
la Policía Federal número 4.498.831, y
doña Berta Minna Steinitz de Gomel, con
cédula do identidad de la Policía Federal
número 4.342.131, ambos casados, mayo-
res de edad, vecinos, hábiles, de mi cono-
cimiento, doy fe, como de que concurren
a este acto .en nombre y representación
y en el carácter de vicepresidente y direc-

tora, respectivamente, de la sociedad que
gira • en plaza bajo la denominación de

"DISTRIBUIDORA MEICY'S SOCIEDAD
ANÓNIMA. COMERCIAL, INDUSTRIAL,
FINANCIERA E INMOBILIARIA", cuya
existencia legal asi como el carácter que
invisten los comparecientes, surgen de la

siguiente documentación: a) Del primer
testimonio de la escritura de constitución
definitiva de la sociedad, pasada bajo el

número 868 con fecha 9 de noviembre de
1964 al folio 2.411 del Registro 543 de es-

ta jtrrisdicción ante el escribano Jorge W.
CinoUo Vernengo, el que consta inscripto
en el Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Comercial de Registro, con fe-

cha 4 de febrero de lOSi bajo el número
23 al folio 74 del libro 60, Tomo "A" de
Estatutos Nacionales. — b.) De' acta de
asamb ea general ordinaria de accionistas,

celebrada el 18 de abril de 1973, que luce

a los folios 18, 19 y 30 del libro de actas
de asambleas número uno, rubricado por
el Registro Público de Comercio el 26 de
febrero de 1965, bajo e.- número A0nS3,
en cuyo transcurso fueron elegidos las

personas que compondrían el directorio

por un nuevo periodo, entre las que se en-
cuentran los coniparecientes; y c) Del
acta de directorio de igual fecha que la

anterior, obrante a .los folios 78 y 79 del

hbro de actas de directorio número uno,
rubricado el 26 de febrero de 1965 bajo el

número A 01784, de la que surge que al

asignarse los cargos entre las personas
elegidas en la asamblea precedentement«
mencionada, fueron electos ;os aquí com-
parecientes para ejercer el cargo que in-

vocan. ;— Las actas mencionadas en los

incisos b) ya) han. sido inscriptas en ei

Juzgado Nacional de. Primera Instancia
en lo Comercial de Registro, en cump i-

miento de las, disposiciones de la Ley
19 . 550, con fecha 28 de setiembre de 1973

bajo, el número 386 ,al foUo 55 del libro

dos de nombramientos y cesasión de ad-
ministradores. :— Doy fe de ha'oer teni-

do a la vista toda la documentación refe-

rida, de la. que quedó copia autenticada,
agregada al folio. 372 de este Registro,

protocolo año 1973. — Y los comparecien-
tes, por la representación acreditada, di-

cen: Que la asamblea genera! extraordi-

naria de accionistas, celebrada el 5 de
marzo de 1974 resolvió e. aumento del ca-
pital social, la emisión de. nuevas series

de acciones y la adecuación de !os Esta-
tutos Sociales a las normas del Decreto

Ley 19.550. — Que presentada la docu-
:

mentación respectiva a la Inspección Ge-
]

neral de Personas Jurídicas, en el Expe-
j

diente 18.279:149.119, con fecha 13 de ma-
j

yo de 1974 se dictó la Resolución I. G.
|

P. J. número 1.222, que me exhiben y,
copiada íntegramente dice así: '-Buenos I

Aires, 13 majro 1974. — Visto: El expe- I

diente N., 18.279(149.119; atento lo soli-

citado; lo dictaminado por el Departa>
j

mentó Sociedades Anónimas a fs. 92 y ¡

vta., y teniendo en cuenta que las cláu-.|

sulas contractuales presentadas se ajustan !

a las disposiciones legales establecidas
por el Decreto Ley 19.550172, en aso de
las facultades conferidas por el articulo

300 del citado Decreto Ley, el Inspector
,

General de .Personas Jurídicas resuelve: ;

Artículo 19 — Conformar, en la forma de
¡

fs. 83 a 85 -Vta., la reforma introducida.!

en el contrato social de ''Distribuidora'

Meicy's Sociedad Anónima, Comercial, In-
|

dustrlal. Financiera e Inmobiliaria", en
i

virtud de lo resuelto por la asamblea ce- I

lebrada el 5 de rnarzo de 1974. — Ar-

¡

tículo 2' '— Regístrese, comuniqúese, en-
j

tregüese el Expediente al representante
legal de la entidad por el término de diez

(10) días. — La sociedad deberá acredi-

tar la inscripción ,en el Registro Público

dé Comercio en el plazo de sesenta (60)

días de notificada. — Por Mesa de En-
tradas, precédase al desglose de fs.^ 79 ',

de fs. 80 a 82, de fs, 87 y de fs. 89, las'

que se entregarán a la sociedad. — Hay
una finna. — Hay un sel' o que dice:

Alberto Guillermo Pico, Inspector Gene-
ral de Personas Jurídicas. — Resolución
X. G. P. J. N? 1.222. — Es copia fiel,,

doy fe. — Y loíi comparecientes contl-

1

mían diciendo: Que cumplimentando las

¡
disposiciones del Etecreto Ley 19.550 y
las contenidas en la Resolución trans-
cripta, vienen por la presente a elevar a
escritura pública, el aumento de capital,
la emisión de acciones y la adecuación
aprobados, a cuyo fin me exhiben las pie-
zas de fojas 79, 80, 81, 82, 87 y 89 del men-
cionado Expediente, que transcriptas en
ese orden y textualmente dicen asi: "Ac-
ta de directorio N"? 50. —• En 1» ciudad de

I Buenos Aires, a los 21 días del mes de fe-

I
brero de 1974, siendo las 16 horas se reú-
nen los miembros del directorio de distri-

buidora Meicy's, Sociedad Anónima, Co-
mercial, Industrial, Financiera e Inmobi-
liaria", señores Izy Levenzon, Isaac Go-
me', Berta Minna Steinitz de Gomel y
Flojja Laist de Levenson, en su carácter
de piesidente, vooepresidente, y directo-
res, respectivamente, con la presencia de]
sindico titular señor Bernardo Roitman.
— El señor Izy Levenzon, en su carácter
de presidente declara abierto el acto y
manifiesta que el objeto de la reunión es
la convocatoria a una a-samblea general
extraordjnai-ia para tratar dos puntos muy

.

miportantes para la Empresa, como lo

son: Aumento del capital autorizado a
S 600.000.— Adecuación de los Estatutos
a las normas de la Ley 19.550. — Sigue
informando en el sentido de que cono-

' ciéndose la titu'aridad de todo ei paquete
accionario de la Sociedad no se requiere
la previa publicación de edicos para la

celebración de la asamblea, máxime que
-la obtenido la ccníinnación de la con-
currencia unánime do los señores accio-
nistas a la celebración de la asamblea que
-O trata de convocar. ^— Después de un
cambio de ideas se resuelve llamar a
asamblea general extraordinaria para el

día 5 de marzo de 1974, a las 11 horas,
en las oficinas de ¡a Empresa, calle Ca-
marones 1827;29, Capital, para tratar lo-s

siguientes puntos, sin per.juicio de lo que
pueda decidir la asamblea dado su ca-
rácter de unánime. — l't Aumento del ca-
pital autorizado a S 600.000. — 2?) Ade-
cuación de los Estatutos sociales a las

normas de la Ley 19.550. — 3") Designa-
ción de dos aocionisas pava firmar el acta
de la asamb'ea. — S n más asuntos que
tratar, siendo las 16,45 horas, se da por

, finalizada la reunión. — Firmado: Izy
Levenzon — Isaac Gomel — Berta ,M. S.
de Gomél — Flora L. de Levenzon —
Bernardo Roitman. — Sobre raspado:
'Febrero — Marzo — 1974". Vale. — Hay
una firma. — "Acta de asamblea genera?
extraordinaria. — N'? 4, .

— En la ciudad
de Buenos Aires, a 'os í días del mes de
marzo de 1974, siendo las 11 horas,- se reú-
nen en la sede social, calle Camarones
1827|29, Capital, los sefiores accionistas de

la sociedad "Distribuidora Meicy's Socie-

dad Anónima, Comercia^, Industrial. Fi-

nanciera e Inmobiliaria", tenedores en
.conjunto de la totalidad del capital sus-
;:tiQto, de S 2SO.00O, en a.samblea general
..itraordinlflria, con el carácter de unánl-
r.\e, que autoriza el art. 237 de la Ley
19.550, con el objeto de considerar los

puntos del orden del día, puesto en cono-
cimiento de los seiíores accionistas con la

debida anticipación. — El señor presi-

.iente pone a consideración el primer pun-
to: Alimento, del capit'il social hasta la

smiia de $ 600.000. — De„ipués de un cam-
bio de opiniones y á moción del accionisr

ta, señor Pedro Konikoff se aprueba por
unanimidad de votos el aumento del ca-

pital a $ 600.000. — Asimismo en este

acto se resuelve la emisión de 350.000 ac-
ciones ordinarias de un voto po;' un total

de S 350.000 para su integración en efec-

tívo . — El señor presidente somete a la

asamblea el segundo punto del orden del

día que, reza: Adecuación de los Estatu-j
tos Sooia'es a las normas de la Ley 19.5,^0.

— Luego de un breve debate, se aprueba
|

por, unanimidad la adecuación de los Es-

|

tatutos Sociales, quedando en consecuen- I

cía redactado el Estatuto Social en la si-
!

guíente forma: "Ai-tículo W — La socíe-
'

dad constituida . con la denominación da
"Distribuidora Meicy's, Sociedad Anónima,
Comercial, Industrial, Financiera e In-

mobiliaria", tiene su domicilio legal en
jurisdicción de la ciudad de Buenos Ai-

res, calle Camarones 1827129, Capital Fe-
deral. — Su duración es de 99 años, con-
tados desde el 4 de febrero de 1965, fecha

de su inscripción en el Registro Público
de Comercio. — Articulo 2° — L; socie-

dad tiene por objeto las siguientes activi-

dades: Industriales: Mediante la, explota-

ción de la industria textil, gn las ramas
de hilandería, tejeduría, tintorería- indu^!-

triai, estampería y apresto, confección de

prendas de vestir. — Construcción y re-

paración de máquinas para la industri--

textil. — Comerciales', Compra, venta v

distribución de hi'ados,' tejidos y prend ~

de vestir, elaborados o semielaborndn» y
de máquinas para la industria textil: p-a-

tentes de invención, marcas de fábrica o
de comercio, nacionales o extranjeras,

modelos industriales, representaciones, co-
misiones, consignaciones y otras interme-
diaciones comerciales; ejercicio de man-
dato.?. — Negocios de exportación e im-
portación. — Financieras: Mediante apor-
te de capitales a sociedades o empresas
constituidas o a con.stituirse y a personas
para operaciones realizadas o a realiza'rse

y financiaciones en general! — La socie-

dad no realizará las operaciones que deter-

mina la Ley 18.061 y otras por las que sa

. requiere el concurso público. — Inmobi»
liarías: Mediante la compra venta, admi-
nistración, construcción, y explotación da

' bienes, muebles, incluso todas las opera»
,
clones compi'endidas en las leyes y regla-
mentaciones sobre propiedad horizontal,
— Para el mejor cumplimiento de su ob-
jeto la sociedad podrá celebrar todos loa

actos y contratos que directa o indirecta-
mente se relacionen con sus fines y favo-
rezcan su desarrol'o o fueran convenien-

, tes al negocio. — Artícuío 3* — Capital

¡
— El capital social es de $ 250.000 repre-
sentados por acciones de $ 1 valor nómi"
nal cada una. Por resolución de la asam-
blea celebrada el 5 de marzo de 1974, coa
arreglo a lo dispuesto por el artículo 235
de la Ley 19.550, ha sido elevado a pesos
600.000 en acciones ordinarias nominati-
vas, no endosables con derecho a un voto
por acción de acuerdo con el artícuio 189
de la citada Ley, el capital podrá ser au-
mentado hasta el quíntuplo. — Solamen-
te podrá anunciarse como canital social

el efectivamente suscripto. — X>as accio-
nes son nominativas, no endosables, ordi-
narias o preferidas. — Estas últimas tie-

nen derecho a un dividendo de pago pre-
ferente de carácter acumulativo o , no,
conforme a las condiciones de su emisión.
— Puede también fijárseles una partici-

pación adicional en las ganancias. — Laa
acciones y , los certificados provisionales
que se emitan contendrán las mencipnea
del artículo 21! de la Ley 19.550. -^ Sa
puede emitir títulos represeiitativos, da
más de una acción. —r En caso de mora
en la integración del capital el directorio
queda facultado para proceder de acuerdo
con 10 determinado por el artíciilo l&á de
la Ley 19.550., -^ Articulo 4? — Adminis-
tración y repr'esénta-dón: La administra-
ción de la sociedad está a cargo áe^ ua
directorio compuesto del número de mi in-
bros que fije ta asamblea, entre un tíiini-

mo de dos y un máximo de nueve con
mandato para un año. — La asamblea
puede designar suplentes en igual o me-
nor número que los titulares y por el mis-

, mo plazo a fin de llenar las vacantes que
se produjeran, en el orden de su elección.
— Los directores en su primera sesión
deben designar un presidente y un vice-

presidente;: este último reemplaza alpri«
mero en caso de ausencia o impedimento,-— El directorio funciona con la presencia
de la mayoría de sus miembros y resuelve
por mayoría de votos pi-esentes. — La
asamblea fi''a 1* remuneración del direc-
torio. — Los directores deben presentar
la siguiente garantía: $ 1.000 cada uno.
— Artfcu'O, 5? — El directorio tiene todas
las facultades para administrar- y dispo-
ner de los bienes, incluso de aquellos jSara
tes cuales la Ley requiere poderes espe-
ciales, conforme al artículo 1.881 del Có-
digo Civil y articulo 9? del Decreto Ley
5.985 63. — Puede en consecuencia cele-
brar en nombre de la sociedad toda clase
de actos jurídicos que tiendan al cum-
plimiento del objeto socia', entre ?Uos
operar con el Banco de la Nación Argen-
tina, Nacional de Desarrollo, de la Pro-
vincia de Buenos Aires, Hipotecarlo Na-
cionar y demás instituciones de crédito
oficiales o privadas, establecer agencias,
sucursa es u otra especie de representa-
ción dentro o fuera de,, país; otorgar a
una, o más pexsonas poderes judi-
ciales inclusive para querellar cri.

minalmente o extrajudiciales, - con el

objeto y extensión que. juzgiie coii-
venientes. — La representacióii legai de
la sociedad corresponde al presidente
del directorio o el vicepresidente, quienes
actúan en forma individual cualesquiera
de los dos. — Artículo 6* — Fiscalización:
La fiscalización de la sociedad rstá a car-
go de un síndico titular por ei término da
un ano, — La asamblea tambiéíi debe ele-
gir igual número de suplentes y por el
mismo término. — Artículo 7" — Asam-
bleas: Toda asamblea debe ser citada si-
multáneamente en prim.era y segunda coa
vccatoria en la forma establecida para la
la primera por el artículo 237 de la. Ley
19.550, sin perjuicio de lo allí dispuesto
para el caso de la asamblea unánime. —
La a-samblea en segunda convocatoria ha
de celebrarse el mismo día, una hora, des-

.

pues de la fijada para la primera. --7-. Ar-
tículo 8'-' — Cada acción, ordinaria sus-
rrii*^- confiere derecho de uno a cinco vo-
tos, . conforme se determine al suscribir

capital inicial y en oportunidad d.p re-
.^Iver la asamblea su aumento. --- Las
aciones preferidas pueden emitirse

.
con o

in derecho a voto,,— La sociedad. puede
mitir debentures dentro o fuera del país
'on sujeción a las disposiciones legales vi-

,
:3ntes. .—

. Ai-tículo 9? — Rigen . el..quó-
.'U.m y mayoría determinados por los ar-
'ículos 243 y 244 de la Ley N? 19.550. -se-

gún la clase de asamblea, convocatoria
y materia de que se trate, excepto en
cuanto al quorum de la asamblea .extra-
ordinaria en segunda convocatoria, la. qua
se considera constituida cualquiera sea el
nximero de acciones presentes con derecho '

a voto. — Articulo .io. — El e.jcrcicio .so-

cial cierra el 31 de diciembre de cada año.—
- A esa fecha se confeccionan los e,stados

Contables conforme a las disposiciones en
vigencia y normas técnicas de la mate-
ria. — La asamblea puede modificar la

fecha de cierre del ejercicio, in,5cribiendo

la Resolución pertinente en el Registro
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Público cié Comercio y comunicándola a
la autoridad de contro'. — Las ganancias
realizadas y líquidas se destinan; a) Cin-
co por ciento, hasta aicanzar el veinte por
Ciento del capital suscripto, para el fon-
óo de reserva lega^ . — b) A remuneración
al directorio y síndico, en su caso. — c)

A dividendo de las acciones preferidas.

con prioridad los acumulativos impf.gos.
-^ d) El saldo, en todo o en parte, a par-
ticipación adicional de las acciones pre-

feridas y 3 dividendos d= las acciones or-

dinarias, o a fondos de reserva faculati-

Ta o de previsión o a cuenta nueva o al

destino que determine la asamblea. —
Los dividendos deben ser pagados en pro-

porción a las respectivas integraciones,

dentro del año de su sanción. — Artículo

11. — La liquidación de la socieuad pue-

de ser efectuada por el directorio o por

el (los) liauidador(es) designado(s) por

la asamblea, bajo la vigi ancia de (los)

síndicos. — Cancelado el pasivo y re-

embolsado el capital, el remanente se. re-

partirá entre los accionistas, con las pre-

ferencias indicadas en el artículo ante-

rior. — Toma la pa'abra nuevamente el

señor presidente, quien pone a considera-

ción el tercer punto del orden del día,

que dice: Designación de dos accionistas,

pnra firmar el acta de la asamblea; sien-

do designados por unanimidad los señores

Isaac Sonnenschein y Luisa L. Gomel de

Kot'ar. — No habiendo más asuntos que

tratar se levanta % sesión siendo las 12,30

horas. — Firmado: Izy Levenzon — Isaac

Sonnenschein — Luisa L. G. de Kotlar.

Entrelineas: en consecuencia. Vale.

— Lo testado: de. No vale. — Sobrerras-

pado: Marzo 1974. Vale. — Hay una fir-

ma ilegible. — "Nóminr, del directorio y

sinQ->-os y sus datos persona'es. — Presi-

dente: Levenzon Izy, argentino naturah-

Sado. 43 años, casado, comerciante, con

ar;"iiciMo en la calle Jrjical 3420. Capi-

tal, con C. I. 3.758.504. — Vicepresiden-

te: Gomel Isaac, argentino, r3 años, ca-

sado, comerciante, con domicilio en la ca-

lle San Luis 2492, 8? piso. Capital, con

C I 4.498.831. — Director: Gome! B-'r-

ta Minna Steinitz de, alemana, 50 años,

casada, comerciante, con domicilio en la

caile San Luis 2492,^9 piso, Caoital, con

C. I. 4.342.131. — Director: Levenzon

Fi'ora Laist de, argentina. 37 años, casa-

da, comerciante, con domicilio en la calle

Ju'.ical 3420, Capital, con C. I. 1.773.731.

.- .«índico titular: Roitman Bernardo, ar-

gentino naturalizado, 53 años, casado, con-

tador público nacional, con domici'io en

la cal-e Juncal 3738, Capital, con C I.

1 43<) 70S. — Sindico suplente: Pailen-

bogen José, argentino, 32 años, casado,

contador publico nacional, con domicilio

«n la calle Yerbal 355, Capital, con C. I.

6 1F3.6!'6 -- Hf!v unp firp-'a.
' '^/''^

Ves, General Extraordinaria N? 4, del 5

ñr marzo 1973. — Número de Orden —
Pecha — Año, 19. . . Día — Mes — Ac-

cionista — Nombre completo y apellido

— Documento de Identidad — Domici-

lio — Representante. — Nombre completo

V apellido — Documento de Identidad —
bom-.cilio — Cant'dad de Accones o Cer-

tificado.-5 — Clase A — Clase B. --Nú-
meros de ios títulos, acciones o certit ca-

dos — Capital $ — Cantidad de vptos —
Firmas. — Gomel Isaac, San Luis 2492, P.

8 Cap. C. I. 4.498.831. — Por si 22.000 —
66 000 — 88.000 — 176.000. — Levenzon

Izi, Juncal 3420. P. 5, Cap,. C. I. 3.758.504.

Por sí: 21.000 — 70.000 — 91.000 — 175.000

— Laist de Levenzon, Plora, Juncal 3420,

P 5 Cap., C I. 3.753.397. Por sí: 2.000

— 28.000 — 30.000 — 38.000. — Steinitz

de Gomel, Berta, San Luis 2492, P. 8, Ca-

pita', M-C I. 4.342.131. Por sí: 2.000 —
28 000 -- 30.000 — 38.000. — Konikoff, Pe-

dro Cangallo 3738, P. B. C, Cap. Céd. Id.

2 972.781. Por sí: 2.000 — 2.000 — 2.000.

-- Gomel Víctor. Aráoz 676, Capital, C. I.

2.806.045. Por sí: 1.500 — 3.000 — 4.500

— 10.500. — Sonnc"<'nhein T.saac Julián

Alvarez 2736, P. 2, Cap., C. I. 4.231.805.

Por sí: 500 — iOO - 3.500. — Gomel de

Kotlar, Luisa L., Laprida 1360, Capital,

C I. 5.983.232. Por sí: 3.000 — 3.000 —
3,000. — Kotlar, Roberto, Laprida 1360,

C. I. 5 317.711. Por 'i: '..000 — 1.000 —5.000
— Hay una firma ilegible. — Hay una
inscripción que uice: Izy Levenzon, pre-

sidente. — 50.000 — 200.000 — 250.000 —
450.000". — Es copia fiel, doy fe .

— Y
los comparecientes continúan diciendo:

Que dejan así elevada a escritura públi-

ca, los s'guientes actos de "Distribuidora

ife^cy's. Sociedad Anónima Comercial,
Industrial, Financiera e Inmobiliaria", a
saber: I) Aurnento del capital social has-
ta la suma da seiscientos mil pesos, en
acciones ordinarias nominativas no endo-
eables, con derecho a un voto por ac-

ción; 11) Emisión de trescientas cincuen-
ta a.cciones ordinarias de un voto, por un
total de trescientos cincuenta mil pesos,

para su integración en efectivo; III) Ade-
cuación de los Estatutos Sociales, a las

normas del Decreto-/.ey 19,550, en virtud
de la cual se modifican los artículos:
Primero, Segundo, Tercero, Décimo, De-
'cimotercero, Decimocuarto, Decimoquinto
y Decimosexto, los que quedan redactados
en la forma que resuHa de la transcrip-
ción precedente. ,— En este estado los

representantes de la sociedad v» solici-

tan expida testimonio de la presente pa-
ra su inscripción en el Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial de
Registro. — Y yo el autorizante dejo, cons-
tancia: a) Que la sociedad "D stribu dora
Méicy's, Sociedad Anónima Comeré al. In-
dustrial, Financiera e Inmobiliaria", tie-

ne Cédula Fiscal número 1.589 279-010-5,

por el ejercicio fiscal año 1972, vá ida
hasta el 30 de junio de 1974, según así

surge del or ginal que me exh ben los

comparecientes, y cuya copia autentica-
da agrego en cabeza de la presente es-
critura; y b) Que el impuesto fiscal co-
rrespondiente a este acto, de tres mil qui-

nientos pesos, calculado a razón del diez
por mil sobre el total de la emisión, ha
de abonarse con la dec'aración jur%da
mensual. .— Leo la presente a los com-
parecientes, quienes se ratifican de su
contenido, firmando: como acostumbran a
hacerlo, por ante mí, de todo lo que doy
fe. Entrelineas: Art. 4"? . A"* fi? - A'-t ',

'

casado. Vale. — Lu's I. Kle'nman, es-
cribano. — Buenos A'res, agosto 21 de
1974. — Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 1.312,50. e.23|10 N? 93.099 v.23ll0¡74

Rodamientos M R.T.

SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición del señor Juez
Nacional cíe Primera Instancia,

en lo Comercial, doctor Bindo B.
Caviglione Fraga, a cargo interi-

namente del Juzgado de Regis-
tro, Secretaría autorizante, se ha-
ce saber por un día el siguiente
edicto:

PRIMER Testimonio. — Escritura Núme-
ro Ciento Veinticuatro. — En Vicente Ló-
pez, a veintiocho días del mes de marzo
de mil novec-'entos setenta y cuatro, ante

mí, Estanislao Raúl Vargas, Titular del

Registro número Uno, de V'cente López,
con dom'ci'lo legal en la Avda. Maipú
1785, de esta localidad y partido, compa-
recen: Minoru Ohtake, de sesenta y tres

años de edad, casado en primeras nup-
cias con doña Chiyoko Tsuji, argentino
naturalizado, comerciante, domicirado en
Beruti 530, Bánfield, provincia de Bue-
nos Aires, Documento Nacional de Iden-
tidad número once millones cuatrocientos
noventa y nueve mil cuatrocientos trein-

ta y dos; Kunio Tsuji, de cincuenta y seis

años de edad, casado en primeras nup-
cias con doña Rosa Takeko Tsuji, japo-
nés, comei'ciante, domicil'ado en Las He-
ras 186, Lomas de Zamora, Provincia de
Buenos Aires, Cédula de Identidad nú-
mero un millón ochocientos mil quinien-
tos uno; Nobuo Ikeda, de sesenta y cin-

co años de edad, casado en primeras nup-
cias con doña Mitsuko Tsuji, argentino
naturalizado, comerciante, domiciliado en
Amenábar 2249, Capital Federal. Docu-
mento Nacional de Identidad número on-
ce millones trescientos setenta y un mil
novecientos cuarenta y cuatro; Alberto
Buichiro Tsuji, de cuarenta y nueve años
de edad, casado en primeras nupcias con
doña Ofelia Sanae Ishiy, argent-'no, in-
geniero civil e industrial, domiciliado en
Manuel Castro 1439. Bánfield. Provincia
de Buenos Aires, Libreta de Enrolamien-
to número cuatro millones setecientos
cincuenta y seis mil trescientos treinta y
siete; Yozo Nakamura, de sesenta y ocho
años de edad, casado en primeras nupcias
con doña María del Carmen García, ja-
ponés, comerciante, domiciliado en Ave-
nida del Libertador General San Martín
1953. departamento doce. Vicente López,
Provincia de Buenos Aires. Cédula de
Identidad número un millón quince mil
setec-'entos noventa y nueve; Yutaka Oh-
ki, de cuarenta y dos años de edad, ca-
sado en primeras nupsias con doña Diana
Shimamoto, japonés, comerciante, domi-
ciliado en Azara 1651, Bánfield, provincia
de Buenos Aires, Cédula de Identidad
número cuatro millones quinientos sesen-
ta y nueve mil setecientos setenta y seis;

Kinji Imamura, de treinta y siete años
de edad, casado en primeras nupcias con
doña Norma Shimamoto, japonés, arqui-
tecto, domiciliado en Anchorena 1484,
cuarto piso, departamento nueve. Capital
Federal, Cédula de Identidad número tres
millones novecientos un mil doscientos
cinco; Arturo Shimamoto, de veintiocho
años de edado, casado en primeras nup-
cias con doña Cristina L'd'a Hattori, ar-
gentino, ingeniero electrónico, domicilia-
do en Agüero un mil ochocientos quince.
Capital Federal, Libreta de Enrolamiento
núniero siete millones setecientos sesen-
ta mil doscientos tres; Takashi Mutoh,
de treinta y cinco años de edad, casado
en primeras nupc'as con doña Noriko Su-
gamori, japonés, empleado, domiciliado
en Campos Salles 2320, Capital Federal,
Cédula de Identidad número siete millo-
nes ciento treinta y dos mil quinientos
treinta y ocho, y Mariano Rade'jak, de
47 años de edad casado en primeras nup-
cias con doña Emma Sofía Cocchi, ar-
gentino, comerc'ante, domiciliado en Pe-
rú 459, Acn-s.-JiLso, provincia de Buenos Ai-
res, Libreta de Enro amiento número tres

millones doscientos cincuenta y cuatro

! mil trescientos noventa y tres, los que
no se domicilian en este partido están
de paso aquí, son persón j capaces de
mi conocimiento, doy fe y dicen: Que por
la presente han i-esUelto constituir una
soc'edad anónima con sujec 6n al siguien-
te estatuto: D'^ncroinación, domicilio, pla-

zo y objeto. — Artículo pi mero: La so-

c'edad se denominará "R """"*TIENTOS
M, R. T.. SOCTEDAD ANO ^'A". — Tie-
ne su dom-'cilio legal en .i'v =dicción de
la ciudad de Buenos Aires, actualmente
calle Cbi'e 265. — Articulo segundo: Su
duración es de noventa y nueve años,

contados desd"" la fecha de ur"ripc''ón en
el Resistro Púb'ico de Cómprelo. .— Ar-
tículo tercero: Tiene por obieto •ealizar

por . cuenta n-o^'a y!o de •'evecros las si-

guientes actividades: In 'ustriales: Fa-
br'caci.ón. industrialización ylo elabora-
ción ds motoras eléctricos, soportes para
rodam'ent''s, sus partes, herramientas
para la elaboración de los mi.'^raos y pro-
ductos afines o conexos; servicios técni-

cos en plantas indu,st.rif 'es de terceros

que se vinculan con 'os objetos rveced'^n-

tes y ase,'=i"amiento integral para la ins-

talación de r.'antas productoras de los

elementos ind-'cados en cualquier punto
del pafs o del pxtran.jero. — Con: creía-

les: Compraventa de repuestos, acceso-
rios, rodamientos para la indu-ítria y
automotores, importación, distribución en
plaza y exportación de los productos y
materiales mencionados, el ei°rcic'o de
rpm'e<;e"ta cienes, mandatos, administra-
ción de bienes y de emoreSas en general,

oue se relac'ofien con el objeto social. —
Artículo cuarto: El capital sociai es de
doscientos mil pesos, representados por
doT mil acciones dé cien pesos valor no-
minal cada una. El capital puede ser au-
mentado por dec'sión de la A-sambiea
Oi-dinaria hasta el ouintuplo de su mon-
to, conforme al artículo ciento ochenta
y ocho del Decreto Ley diecinueve mil

quinientos .setenta ¡setenta y dos. — Ar-
tículo ouinto: Las acciones son nomina-
tivas, no endosabies, nudiendo ser ordi-

narias o preferidas. Estas últimas t-enen

derecho a un dividendo de pago prefe-

rente de carácter acumulativo o no. con-
forme a las condiciones de emisión. —
Pueden también filárseles una particina-

ción adicional en las ganancias. — Ar-
tículo sexto: Las acciones y los certifica-

dos provisionales que se emitan conten-
drán las menciones del artículo doscien-

tos once del Decreto Ley diecinueve mil

quinientos cmcuentalsetenta y dos. — Se
pueden emitir títulos representativos de
más de una acción. — Artícu'o séotimo:

En caso de mora en la integrac-ón del

capital, el Directorio queda facultado
para preceder de acuerdo con lo deter-

minado por el artículo ciento noventa y
tres del Decreto Iiey diecinueve mil oui-

nientos cincuentajsetenta y dos. — Ad-
min'stración y representación: Artículo

octavo: La administración de la Socie-

dad está a cargo de un Directorio com-
puesto del número de miembros que fi-

.ie la Asamblea, dentro de un mínimo de
tres y un máximo de nueve, con mandato
por un año. — La asamblea puede de-
signar suplentes en igual número oue 'os

titulares y por el m'smo plazo, a f'n de
llenar las vacantes oue se nroduieren. en
el orden de r,u elección. Los directores

en su primera sesión deben designar un
presidente y un vicepresidente, este últi-

mo remplaza al primero en caso de au-
sencia o impedimento. Podrán también
los directores de^isnar uno o más direc-

tores gerentes. Ei Directorio funciona
con la presencia de la mayoría de sus
miembros y resuelve por mayoría de votos
presentes. — La Asamblea fija la remu-
neración del Directorio. — Artículo no-
veno: Los directores deben prestar la si-

guiente garantía: quinientos pesos en
títulos nacionales, que cada uno de eilos

entregará a la sociedad. — Artículo dé-
cimo: El Directorio tiene todas las fa-
cultades para administrar y disponer de
los bienes incluso aquellas para las cía-
les 'a ley reou'ere poderes especiales con-
forme al artículo 1.881 dei Código Civil

y artículo 9? del Decreto Ley 5.965|63. —
Puede en consecuencia celebrar en nom-
bre de la sociedad toda clase de actos
jurídicos que tiendan al cumplimiento
del objeto social; entre ellos operar con
los Bancos de la Nación Argentina, Na-
cional de Desarrollo, de la Provincia de
Buenos Aires, Hipotecario Nacional y de-
más instituciones de crédito oficiales o
privadas, establecer agencias, sucursales
u otra especie de representación dentro
o fuera del país, otorgar ,?, una o más
personas poderes judiciales, inclusive pa-
ra querellar criminalmente o extrajudi-
ciales con el objeto y extensión que juz-
gue conveniente. La representación legal
de la sociedad corresponde a] presidente
del Directorio o a dos directores, quie-
nes actúan en forma conjunta. — Fisca-
lización, — Artícu'o decimoprimero: La
fiscalización de la sociedad está a cargo
de un síndico titular por el término de
un año. — La Asamblea también debe
elegir un suplente por el mismo término.
— Asamb'ea. — Artículo decimosegundo:
Toda A.samhloa ^hs epi* ¿citada fiimultá.-

neamente en primera y segunda convo-
catoria, en la forma establecida para la

primera por ei articulo 237, del Decreto
Ley 19.550|72, sin perjuicio de .lo.allí dis-
puesto para el caso de Asamblgá unáni-
me. La asamblea en segunda convocato-
ria ha de celebrarse el mismo dias una
hora después de la fijada para la prime-
ra. — Artículo declmotei cero:.,Cada ac-
ción ordinaria suscr'pta confiere el, dere-
cho de uno a cinco votos, conforme se
determine al suscribir el capital inicial

y en oportunidad de resolver la Asamü ea
su aumento. — Las accones preferidas
pueden emitirse con o sin derecho a vo-
to. — Articulo decimocuarto: R'gen el
quorum y mayoría determinados por los
artículos 243 y 24^ del Decreto Ley 19.550|
19"'2, según la clase de asamblea, con-
vocatoria y materias de que se trate, ex-

1

cepto en cuanto al quorum de lá Asam-
I

b'ea Extraordinaria en segunda' convoca-
toria, la que se considera constituida cual-

¡

quiera sea el número de acciones pre-
,

sentes con derecho a voto. — Artículo
decimoquinto: El ejercicio socia! cerra
el 31 de marzo de cada año. A esa fecha
se confeccionan los estados ' contables
conforme a ]as disposiciones

,
en vigen-

cía y normas técnicas de la materia.— La Asamblea puede modilioar la fer
cha de c=erre de' ejercicio, inscribiendo
la resolución pertinente en el,^ Regis-

i

tro de Comercio y comunicándola, a la
,

autoridad de control. —
. Las ganancias

realizadas y liquidas se destinan: ;a) Cin-
co por ciento, hasta alcanzar el veinte

1
por ciento de-1 canital suscripto, para -el

I

fondo de reserva legal. _ b): A remu-
neración del Directorio y Síndico en su
caso. — c) A dividendo de las acciones

¡

prefer-das, con prioridad los acumu'ati-
' vos imnagos. — d) El saldo, en todo o
en parte, a participación adicional de las
acciones preferidas y a dividendo de las
acciones ordinarias, o a fondo de reserva
facultativa o de previsión o a cuenta nue-
va o al destino oue determine la Asam-
blea. — Los dividendos deben ser paga-

i dos en proporción a las i-espectivas in-
tptrraciones dentro del año de su san-
c'ón. — Artículo Decimosexto: La liaui-
dación de la sociedad puede ser pfp"tu''da

,
por el Directorio o por el liquidador de-

I

signado ñor la Asamblea, bajo la vigi'an-

I

cía de' Sindico. — Cancelado el pasivo

I

y reembolsado el canital, el remanente se
I
rerartirá entre los accionistas, con las

I
nrefprencias indicadas en el artículo an-

:
terior. — Ki capital se suscribe e inte-
gra de la siguiente manera: el señor Mi-
noru Ohtake. s'i-'crihe 300 acciones ordi-

,

harías, ola.se "A", de 5 votos cada una,
I

integrando siet^» mil quinientos pesos en
dine.'-o en ffeotjvo. v el saldo denti-o de
1a=: ring pfí"s do la f»oha: el señor Kunio
T,suji, suscribe 300 acciones ordinarias
clase "A", de cinco votas cada una, in-

' teo-rando sipt» mil quinientos nesoq en
dinevo en efectivo, v el saldo d°ntro de
in<: ríos años dp la fecha, el señov Nehue
Tkpda «u.s'^ribe 2''=; a''CÍones ordinarias
clase "A.', de cinco votos cada una, in-
t/c<rrnncio cin^o jnil seiscientos veinticin-
co nesos en dinero en efeotivo, v el saldo
dentro de los dos años de la "fecha; el
señor .Alberto Buichiro Tsuji. .'UscVbe 300
aciones ordinarias clase "A", d" cinco
votoc; oada una. Jnte.'írando .siete mil
oninientos r)p=os pn d'noro en ef"ctivo. y
el saldo dentro de l^s dos años de la fe-
cha: el sefi-M- Yozo Nakamura suscribe 75
accione>s ordinarias cla.se "A", de cinco
votos cada una, integrando un mi] ocho-
cientos setenta v cinco pesos en dinero
pn efectivo, V el saldo dentro de'lo= dos
p-ñf-\c; río lo f'^fxy^r, pi ^ef^rn- Ytítaka 0'''ki
su<;cribe 200 acciones ordinarias, clase
"A," de cinco votos cada una. in^'-'rran-
do cinco mi) -nesos en dinero en efectivo,
-ir '^' spirln rí'^nl-t'n río loe: cjoq añ^.»^ d" la
fecha; el señor Kinii Imamura, suscribe
.50 aco'onps ordinarias cla.^e "A". d° cinco
voto.t; cada una. intscrando un mil dos-
cientos cincuenta neos en d'npro en
pf^^ctivo. y el saldo dentro de los dos

;

años de la fecha, el señor Arturo Shi-

I

mamoto ouscibe 50 acciones ordinarias
clase "A", de cinco votos cada una. in-

I

tegrando un mil doscientos cincuenta pe-

i

sos en dinero en efectivo y el saldo den-
tro de lO'j dos años de la fecha, el señor

i Taka.sbi Mutoh. .suscr'be 250 acciones or-
dinarias cla.se "A" de cinco votos cada
una. integrando s^is mil do-scientos cin-
cuenta pesos en dinero en efectivo, v el
resto dentro de los doo añas de la fpcha:
el señor Mariano Radeijak suscribe 250
acciones ordinarias clase A. de cinco vo-
tos cada una. inteerando seis mil dos-
centos cincuenta nesos en dinero en efec-
tivo, y el resto dentro de los d"s años
de la fecha. — Se designa para formar
el Directorio^ Pre,'ide.nte. Minoru 0'-,ta-

ke. — Vicepresidente y Director Gerente,
Kimio T.suii. — VocaiVs o Dii-eci^ores Ti-
tulares: Takashi Mutoh y Mariano Ra-
deijak, — síndico litnlnr: Rosa ,P'i',-nko

Miyagí. — Síndico Suplente, Mario Roisi.— Se autoriza a los señores Minoru Ohta-
ke y Mario Roisi a fin de que c^n fa-
cultad de aceptar o proponer tfiodifi-

caciones a la presente, realicen t^da-s las
gestiones upí^sfi.rias para obtener !a con-
formidad de la .autoridad de control e
inscripción en el Renistro Público de Co-
mercio. — Pres»nt"s en este acto doña
Rrvsa Hirolío Mivagi, argentina, nacida el

7>
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» «te at>rH de 1935, soltera, Wja dte To-
9h|i56c-®ft&ffflua y de Ryoka Mlyagív cmt-
msáae» ,^imsíGi.. Cé(Jüla de Xdiéaficteté de
1» S^iittfa Federa] número 3.291.45.'?^ do-
miema» ®\ Julián Alvarez 855, C^piíal
BswíemJ y áon Mario Boisi,' nacido el 20
de se«feiaafes€ de 1911, argentino., casado
ett íH-iuaass nupcias con Pannv Srons-
teüK tójo. de jracobo Roisi y efe María
Mnüeír, Oé<IüIa de Identidad de i«. Poli-
cía Petfeíaf número 2.439.060, contador
púftijco,. áómiciliado en C'olombres 226,
piso tifcce,. departamento "A", de Lomas
(fe ZiMSJOTav en su calidad de Sindico Ti-
íHíar jt Suplente, respectivamenfe. raa-
ííifiesií»» ^e aceptan el carino c^ne íes fue
ccwiferidO: — II > Que en cumí»í»mEento
úe i» -áí^uesto por el artfeul'í tm del
t>ectet»-S^j N? 19.,-50¡72, vienen n deiar
iotafmeHile sin efecto las manifesíacio-
K€« coBleaídas en las escrituras Rám,ero
treiH^« jf tóete, del yeintiocha ét enero
die mil' Roveeientos .setenta j cuafero. y,
nií«iero> ftoventa y cuatro, del siete de
««ara» de mil novecientos setent.ís y cua-
tí», atoabas pasadas por ante mt é¿ folio
ochCHÉtt y do.= y al folio dosoien*;*}» uno,
respectivamente', de este Reatstro a mi
carga. — fieída oue les fue "se ratifican
por emte aaí, de todo lo cua! do.t' .fe. —
Fírmaawío- todos los comp'areote»-^?? de
eoníonmdtaá. — M. Olitake. — K. Tsuji.— W. Hsetfa, — A. B. T.snji. — T. Walía-
saHf*, — "g". Oi^líi. — K. ImamT.wa. — A.
SbimaiBOfo. — T. IVfutoh, — M Tíadel-
jak. — R. H. IWiyasi. — Mano- íííiisi. —
fetá mt geílo. — Ante mí: S. Vareas,
eoBcuepda con su matriz, dov fe. — Para
í» socted«d •Rodamientos M, I?;. T., So-
cieífÉMí Anónima", v para su itis-csipción

en el Jazg-ado Nacional de Priswwa Tns-
taBCia en lo Comercial de Re»lsS«!>, ex-
pido' eí ipfese'nte testimonio en c!se<í sc-
Stos Botertales, llevando laf w€i?»ercs
1.345-.«ie|lF?i3i4. oue sello y firmo. e« el
faga? ¡jf ícGha de su otorsamietito'. — Fir-
mad»: Br. Estani,sIao R. Vargas, escri-
baüQf

Baenos Aires, 26 de asfcsto de 1974. —
tuci-o SE. Meléndez, «ecrstario
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Cuatro ñey May"

SOCISOAB ANÓNIMA
AGRÍCOLA, GANADERA.
IWEKÍSTRIAL

?0r dJsirosición del Sr. Juez Na-
cional de Primera Instítiicí» ea lo

COTOereial, Br. Binda B. Catviglio-

»e I>aga, a cargo interinaiaente
del Juzgado de Registro, Secreta-
ría autorizante, se hace sabez por
UB día el siguiente edicto:

P» im. NUMERO cincuenta y uno. —
En- i»- Ciudad de Buenos Adres, Capital
de la Kación Argentina, a catorce de fe-
teero de mil novecientos setenta y cua-
ftr», MiEe mí. Escribano Público,, compa-
recen los señores don Carlos Alberto-
García CSanteü, argentino, casado. íicen-
eiado en administración de 31 años, na-
cido- eí 4 de abril de 19í2, domiciHado en
la Avenida Luis María Campos número
1364, piso quinto, departamento "A", Ca-
S>iéaf„ con Cédula de Identidad Húmero
«.4S3-.581 de la Policía Federal; don Hu-
go ííobeito García Canteli, argentino,
casado, ttcenciado en comercialización, de
26 años» nacido el 4 de julio de 1946,
«iomieiliado, en la calle Rodríguez Peña
Búmero 1660, Capital, con Cédula de
Identidad número S. 273.301 de la Poli-
cí» Federal; don Rubén Leo Volpe, ar-
gén ciño,, casado, perito mercanti!. de 49
anos» nacido el 21 de abril de 1924, do-
íBícíRado en la calle Bogotá número 4425,
Capital, con Cédula de Identidad nixme-
ro tSOl.SOS de la Policía Federal y Jo-
aé Alberto Estenssoro, boliviano, casado,
ingeiifero. de 40 años, nacido el 8 de ene-
ro de i934, domiciliado en ¡a calie Pre-
sidente Roca número 712, Béccar. Pro-
vincia de Buenos Aires, de tránsito- aquí,
€on Documento Nacional de Identidad
náiwfo 92.001.014; todos los coanpare-
cientes son personas hábiles, de este ve-
eindarío, a excepción del señor Esten-
aworo. quien se encuentra de tránsito
aquí, y de mi conocimiento doy fe, con-
curi iendo los tres primeros por sus pro-
pio» derechos y el señor Estenssoro lo

iiaot- en nombre y representación y en
Su carácter de Presidente de la sociedad
anén^ína, que con domicilio en esta Ca-
pital, calle Maipú número 942, piso quin-
U^, giro, bajo la denominación de '*Hu-
gi¥^ Tool Company, Sociedad Anónima
Comercial, Industrial, Financiera e In-
mobiliaria", cuyos estatutos originarios y
ooste'iorés reformas a ellos, introduci-
da», fueron aprobados por Hecteto del
PodíT Ejecutivo Nacional de íecl» 3 de
enei-o de 1961 que autorizó su funciona-
m'enlo, bajo la primitiva denoníinación
de 'Saúco. Sociedad Anónima Comer-
cia!, Industrial, Financiera c lüwnobilia-
Tta" Jf Resoluciones Ministeriailes de fe-
ctisti 13 de diciembre de 1962, qae apro-
t» s« posterior denominac'ón de "Fá-
Jjric t Argentina de Implemontt^ Petro-
R-t'ox. í3ociedad Anónima CfBfteveiaí, In-
tí'i^ttiiaf. Financiera- e InmoWliarf»'' v 28

de setiembre de 1964, igiue aprobó su no-
txxAl ^áeaaaímae^.ótt; de la Seci'etarí» de
Estado de Justicia del 25 de ^tiembre
de 1969' y del Inspector General de Pei'-
soBas Jurídicas del 30 de abril de 1971,
elevados a escritura pública el primer de-

I creto ' y estatuto originario por la otor-
gada el 9 de febrero de 1961 al folio 81
del protocolo de- dicho año del Registro
115 de la Ciudad y Partido de Avellane-
da, Provincia de Buenos Aires, y las de-
más resoluciones mencionadas y refor-
mas pei-tinentes, pos las otorgadas con
lechas 15 de enero de 1963, 6 de octubre
de 1964, 26 de setiembre de 1969 y 23 de
mayo de 1971, obrantes a los folios 1,

620, 1.430 y 1.611 del miaño Registro
Notarial, así como que dichas escrituras
en sus respectivos, t^timonios tengo a ia
vista, inscriptos en el Registro Público
de Comercio, de esta Capital, con fe-
chas 19 de juoio de 1381, 29 de mayo de
1963, 23 de octubre de 1964, 4 de noviem-
bre de 1969 y a de noviembre de lS7i,
bajo los, números 1.211, 851, l,9S9, 5.387

y 3.925, é los foIiOiS 174, 60, 483, 216 y 450
de los Libros 54, 57, S8, 69 y 74 respec-
tivamente, cfel Tomo A, de Est-atutos Na-
c'-onaJes y en fotocopias debidamente au-
tenticadas se encuenti-an agregadas al
folio 1.796, protocolo del año 1^2, de es-
te mismo Registro, justificándcse la per-
sonería jyrídlca de dicha sociedad con
los referidos estatutos y la constitución
de su "Directorio y carácter invocado por
el comparee'ente y su autorización p-ara
este otorgamiento con las Actas do
Asamblea General Ordinaria del 18 de
abril de 1973 y de reuniones de Directo-
rio numero 89 de misma fecha y 95 y
97 del 25 de junio y 10 de agosto de 1973,
respectivamente las cuales en su respecti-
vo libro tengo a la vista, obrando "fems-
criptas la de asamblea y la primera dr-

Directorio, en lo pertinente, en la escri-
tura pasada al folio 637 del protocolo
ael año último de este mismo Registro
y las dos restantes de Directorio agre-
go a la presente en copias autenticadas
de lo pertinente, todo lo cual certifico.— Y los cuatro comoai-ecientes. en el

carácter invocado y acreditado en que
concurren, dicen: Que con fecha 27 de
junio de 1973 convinieron en constituir
una sociedad anónima, labrándose la co-
rrespondiente acta constitutiva por in.?-

trumento privado de dicha fecha, la
cual junto con los demás instrumentoi
requeridos fueron presentados a la Ins-
pección General de Personas Jurirídi-
cas el 25 de julio de 1973. inic'ándoss
el expediente número A-47.780. en el cual,
lueg-o de las actuaciones corespondlentes.
a raíz de las observaciones formuladas
por dicha Inspección, los comparecien-
tes ajustaron la documentación presen-
tada a las disposiciones legales vigentes,
por lo cual vienen ahora por este acto
a otorgar la presente escritura pública
de constitución de sociedad por acto úni-
co, conforme a lo establecido en el ar-
ticulo 165 del Decreto-Ley 19.55C|72. de-
jando expi-esa constancia que en virtud
de lo establecido por el artículo 22 de la
Ley 20.643, modifican el artículo quinto
en lo que respecta a las características
de las acciones que constituyen el ca-
pital social, rreemplazándose además en
el texto del estatuto que se transcribirá
la denominación de "Ley N? 19.550" por
la actualizada de ''Decreto-Ley númeio
19.550Í72". — En consecuencia, los com-
parecientes, señores Canos Alberto CJar-
cia Canteli, Hugo Roberto García Can-
teli y Bul>én Leo Volpe, todos por sí, y
el señor José Alberto Estenssoro por
'Hughes Tool Oompañy, Sociedad Anó-
nima Comercial, Industrial, Financiera e
Inmobiliaria", dicen: Primero: Que han
resuelto constituir una sociedad anóni-
ma con sujeción a los siguientes esta-
tutos que resultan de las actuaciones del
referido expediente A-47.780 que en este

acto me exhiben, a saber: Estatuto: De-
nominación. — Domicilio. — Plazo y Ob-
jeto. — Artículo 19 — La sociedad sa

denomina "CUATRO DE MAYO, S. A.
AGRÍCOLA, GANADERA, INDUS-
TRIAL". — Tiene su domicilio legal en
jxu'isdicción de la Ciudad de Buenos Al-
res, en la calle Maipú 942, 5'> piso. —
Artículo 2* — Sil duración es de noven-
ta y nueve años, contados desde la fe-

cha de inscripción en el Registro Pú-
tarco de Comercio. — Articulo 3"? — Tie-
ne por objeto dedicarse por cuenta pro-
pia o de terceros en cualquier parte de
la República a del exterior a las si-

guientes actividades: Agrícolas: Siembra
de todo tipo de semillas para cosechar,
ensilar, pastorear o para semillero, fo-
restación pudiendo importar semillas,

maquinarias o adquirirlas localmente. —
Ganaderas: Cría de hacienda vacuna,
lanar, porcina o caballar, engorde de
novillos o vaquillonas, tambos, avicultu-

ra y apioaltura, tanto en campos pro-
pios como arrendados. — Industriales:

Industrializar cualquiera de los produc-
tos a.!;rícolas o ganaderos en su primeni
etapa de elaboración. A tal efecto podrá
comprar, vender, tomar y dar en arren-
damiento fracc'ones de campo, propias o
de terceros, adquirir y vender maouina-
ria agrícola, nueva o usada, importar re-

productores y exportarlos y en fía, reaM-
mr cuantos más actos eivile& o comercia-
les conducentes al cumplimiento de su»
finalidades. — Capital. — Artículo 4?: El

capital es de & 10.200.000 (diea millones
doscientos mil pesos), representado pov
10.200.000 BLCC ones de $ 1 (\m peso) va-
lor nominal Cada unEe. — Ei capital pue-
de ser aumentado por decisión de la

Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo
de su monto, conforme al Art. 188 dei

Decreto-Ley N? 19.550172. — Artículo 5?:

Las acciones serán nom'.nativjs, no endo-
sábales, ordinarias. O' prefer dsís. Estas úl-

t'mas. tienen derecho a tm dividendo de
pago preferente de carácter acum'Ulativo

o no, conforme a las condiciones de su
emisión. Puede tarab én fijár-seles una
participación adicional en 'as ganaacias.
— Articulo &>: Las accIone.«i y los certi-

f.cadcs provisionaies que se em-taii con-
tendrán las menciones del articuio 211 del

DeCi-eto-Ley N? 19.550172. — Se pueden
emitir títulos renresencí'r.-os cic mac de

una acción. — Ártícuio T?: En caso de
mora en la integración del cao tal ei- Di-

rectorio auedai facultad j pata pi'cced-jr de

acuerdo con lo determinado por el ar-

tículo 193 de Decrete-Lev ü'^ 13.550,72.

— Administraión y Ee;>i-e.wnl ación. —
Artículo 8": La adminístrición de la so-

ciedad está a cai'go de -.m direcíorio com-
puesto del número de mem'oros que fije

la asamblea, entre un m nimc de tros v

un máx mo de once, con mandr.to por un
año. — La asamblea p^-iede designar su-

plentes en igual o meí'.'ir nmiierc aue los

titubares y por el xa smo plazo, a fin de
llenar las vacantes que se produjeran, en
el orden ele sn elección — Ln» directores

en su primera sesión deben designar un
presidente y un vicept-esiciante; esr.e-ú-

timo reemplaza al primer.^ en caso de
ausencia o impedimento. — Si Director .o

funciona con la presencia de la mayo-
ría de sus miembros y i'e.sr.e'.ve por ma-
yoría de votos presentes. — La as-jmbiea

fija la remuneración del d rector' o. — Ar-

tículo 9»: Los directores deben prestar la

siguiente garantía: quiKiefttGs pebos por

Director, que quedarán depositíidos en la

sociedad mientras ejerzan et mandato. —
Articulo 10: El Directorio tiene todas las

facultades para administrar y disponer
de los bienes, inc uso- ao'Jellas para las

cuales la ley requiere poderes especiales

conforme al artículo 1881 del Cód go Ci-
vil y artículo 9? de; Decreto-Ley número
5.965163. — Puede en oonsecaeneia cele-

brar en nombre de la sociedad, toda ciase

de actos jurídicos que tiendan al cum-
plimiento del objeto social; entre e los,

operar con los Bancos: de la Nación Ar-
gentina. Nacional de Desarrollo, de la Pro-
vincia de Buenos Aires, Hipotecario Na-
cional y demás instituciones de crédico,

oficiales o privadas: e-stableoer agencias,
sucursales y otra especie de renresenta-
ción, dentro o fuera del país; otorgar a
ima o más personas poderes .lud ciaíes,

inclusive p^ra querellar crimina'mente, o
extrajudiciales, con el oijjeto y extensión
que juzgue convenientes. — La represen-
fcac'ón legal de la sociedad corresponde
al Presidente del Directorio y a dos di-

rectores, quienes actuar'5,r; conjuntamen-
te — Fiscalización. — Artículo 11: La
fiscalización de la sociedad estará a cargo
de una Comi-sión Fiscaii2:adora, compues-
ta pov tres Síndicos Titulares y tres Su-
plentes que serán elegidos anua'mente
por la Asamblea de socios. — Sesionará
y adoptará decisiones con la presencia

y el voto favorable de por lo menos dos
de .sus miembro», sin perjuicio de los

derechos y atribuciones que la Ley le

otorga al Síndico disidente. — La Comi-
.sión Piscalizartora elegirá "r>. S'ndico Pre-
.sidente y un Secretario que será el en-
cargado de llevar el iibro de actas. —
La Comisión Piscaitzadora tendrá las fa-
cultades estableo-das en el Art. 294 del
Decreto-Ley N' 19.550|72. — Los Síndicos
pueden ser i-eelectos indefinidamente y
tendi'án la remuneración que les fije la

Asamblea. Para su designación cada ac-
ción ordinaria tendrá un voto sin tener
en cuenta la pluralidad. — Asambleas.
— Artículo 12: La convocatoria a Asam-
blea Ordinaria o Extraordinaria se hará
mediante publicaciones por cinco días y
con no menor de diez días de anticipa-
ción ni más de treinta, en el Boletín Ofi-
cial y en un diario de circulación geno-
ral en toda la República, con la« men-
ciones establecidas en el artículo 237 del
Decreto-Ley W 19.550|72. — La Asamblea
se realizará dentro de los treinta días si-

guientes y las pub'ioaciones se harán por
tres días con ocho de anticipación como
mínimo. — Artículo 13: Cada acción or-
dinaria suscripta confiere derecho de uno
a cinco votos conforme se determine al
suscribir el capital inicial y en oportu-
nidad de resolver kt asamblea su aumen-
to. — Las acciones proferidas pueden
emitirse con o sin derecho a voto, — Ar-
tículo 14: Rigen el quorum y mayoría
determinados por los artículos 243 y 244
del Decreto-Ley W 19.550172, según la cla-

se de asamblea, convocatoria y materias
de que se trate, excepto en cuanto ai

quorum de la asamblea extraordinaria en
segunda convocatoria, la qtie se conside-
ra constituida cualquiera sea el número
de acciones preseate» con derecho a voto.

—- Artícol» 15: El ejercicio social cieisr»

el 31 de diciembie de cada año. A esa
fecha, se confeccionan los estad-CB coa-
tables conforme a ias disposiciones en vi-
gencia y normas técnicas de la matei-ía.
La asamblea puede modificar la fectia de
cierre del ejercicio, iíiscrilrienclo la resoH
iución pertinente en el Regi.'íti-o Público
di» Comercio y commiicáncloia a la auto-
ridad de control. — Las ganancias reali-
zadas y liquidas se destinan: a) Cinco
por ciento, hasta alcanzar el veint-j por
c'ento del capital suscripto, v>ara el £or-
do de reserva lega!; b) A remuiioración
al Droctorio y Sindico, en su o-.iso; a A
ó vidcndo de las acciones prei'pi'iGas con
prioridad les acumula t vos imn.igo,; d>
El sa do, en todo o en parte, a irxvtili-
pación adicional de ias accx'ne.- orefe-
r das y a div dendo de la,-- acones or-
dinarias o a íoiidos de reserva f icuitatl-
vos o de previsión o a cuenta niK-vn o a
destino que tletcrm ne la amunoin. Lo-'
div'dendOíi deben ser pagartcí w ¡vi-oaor-
cicn a ia."; respectivas integración'; ',i den-
tro del año de su sanc'óii — Arfi¡>ii¡/) 16
La liquidación de la ?ocicd.-ci pneae -se;

pff'CLuacla por el D reclorio o por ou ios
"qUidador(es> tícsignadois) i:oi" la aí-am-
b'ea, bijo Ja vigilanci-a del-ip.-) smdi-
cois). — Cancelado el pa.^n'c y, reem-
bolsado el cap tal, el remanente fc repar-
tirá entre los accioni.stas, con la.» pi'pfe-
i-enc'es ind'cadas en el artíc.-io antenoi.
— Segando: E: capita' se su.'-erüie c In-
tegra de acuerdo con el .sicju onc c. aaro
Nomijre — Acciones —- Susct r.c oti —
Monto — Integi-ac ón — Natpralez'! v mo-
dalidad del a;x)rt€. — i. — car os- A
García Canteli, 1.000, $ 25», ef.-ctivo —
2. — _Hugo R, García Canteli iMü pe-
sos 2s0, efectivo. — 3. — Ruijá-. l t?ol-
pe, 1.000, S 2J0, efectivo. — 4 — Hu-
gfte.=; Tool Comoany S. 4 C i -^

i
10.197.000— 2.54-3.230. efecti'ra. 'Tl-U es)"
10.2.0.000. — 2.530.Ü0Ü. Teiceio: Se "ie-
signa para integrar el Director.o: F.'csi-
dente: a Femando Malencliim. Vocales:
a Andrés Leonardo Aimoina v iXésior 4n-
gel übierna. Y Órgano Pi.sc^.lizacu.-: Sín-
dicos titulares: .Torge Aiberi-o Forrester
Jorge Eugenio Kebiao y Juan Caries An--
gel YeiTuna; Síndicos supt-Lire: a Ed'dar-
do Juan Domoute. Sugca o E.imóa Vao:
y Horacio López Sautiso. Cu ,v<,n: S:
autoriza a Áücia Jo-sefinn Sivatia Ro-
berto Julio Aib-erto Dormai Bo.son y|c
Jorge Curios hpúesma a íui á?. Que, con-
junta, separada o a!cemativ3m;.rtLe, 30:
facultad de aceptar o proponer modifi-
caciones a la presente, realicen tocuM lac
gestiones necesarias pora obtei-i?r U con-
formidad de la autoridad de eontro; s ins-
cripción 811 ei Registro Públ.co de Co-
mercio. Lo tran.'scripto pi co.i;a í.el di
las constancias obrante;; pn el ¡tí'I'ícío-
nado expediente A-47.780 iniei-ino e' 2:
de julio tfe 1973 ante la Insj^eccicn. Ge-
neral de Personas Jnridicas aw^ t-^aso t
la vista, ccaí las mori'ficar.iCMs infci'odu-
cidas por los .«ocios comparec, L^t^s a qu:
se ha hecho mención precedentaaience
en cuyo expediente o'oran de foias 1 a '

el Acta Con.síitutivi-, estatutos! caoita:
suscripto e integrado y desiiínaeiói-! de
Directorio y Órgano Pisca liza c'or, con lai
modificaciones da íoia'-; 3S x-'jelt-a, 52.
53 y 55 y vuelta: así como tar.iijiéñ dt
que de fojas 9 a 17 del mirmo e\-n.-d entr
obran las respecti^'•ás pota-s cíe a'jentaoiói-
de sus cargos su.sciiptas per el Presiden-
te y Directores no accioni.-it-as. ieí^ore'
Femando Malenchini. Anrtrés Le-jiíard:.
Aimoina y Né.-stor Angei Ubü-mo. respec-
tivamente; por los .Sindico.? tiiii irei. .-.e-

ñores Jorge Alberto FoiTe.^tf^r -Joro? Eu-
genio Rebizo y Juan Carlos' Arí»ei Ye-
mma; y por los ^indico." supienl-;--;, .se-
ñores Horacio López Santiso, iTriienl'
Ramos Vaca y Edu^irdo Juan D-moni:e
y a fojas- 15 obra el siguiente ciicramen
"Exptp.^ N" A 47.7G'). Buenos Aires. 2í
Dic. 1973. Visto: Ajiio'áüdri.se a> i-írC'VPOt<^

de contrato de con.siicució.i 6p «r.ciedaí
3 las disDo-sicionc,-' del Decret -Tt nú-
mero 19.-550172, faciliten»» ís-- accuacione
a la sociedad a fin de oue se otoriue
la escritura de consUiueión de !,-> mis-
ma. Deberá presentor ante osti .inspec-
ción General el primer tcstlmoriio y' fo-
tocopia autenticada. ICotifiques". H?{ ijnr,

firma y un sello que dice: "Ra.ii A. Gon-
záiez. Jefe Dpto. Cc-.-.rdinación - Logís-
tica". Es copia fici. .,üoy fe. Y 'oí com-
parecientes finalizan ' dic'endo: o-e ha-
biendo cumplido con la dí-^^posiciñ-.i pres-
cripta, dejan así corstltnida la Sociedad
anónima que fun-i^nará brtfo 1,t deno-
minación de "Cuntro de íTayó. s A.
Agrícola. Ganadera, Indii.ítri.'íl" la que
se regirá por los estatuto,-; preoo-iíados
Por su parte el cscnrsano aiitor^-ante
cumpliendo con lo di-ini-iesí-o ñor lo Reso-
lución Genera! número 5.601 de' 13 d*"-

enero de 1974 de la Dtce^ción Ociier,i
Impositiva, hace constar que e' compa-
reciente, .señor Estena.<:oro le exhibe 'f-

"Cédula Fiscal", que en lotoeopia agregr
a la presente, extendida a nov.hre dr
"Hughes Tool Company S.A.C.I.F.I."
número de inscripción 19.1R9-C11-S. co-'
validez hasta el 30 de junio de 1974. íür

este estado, los tres 'restant,es. compare-
cientes, señoT- Volpe y señores Garcír
Canteli manifiestan no naseor "Céduir
Fiscal" por cuanto trsba.fan en relación
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úe dependencia comprometiéndose a ges-
tionáf ante la Dirección General Imposi-
tiva la ODCención de la misma para ser

presentada oportunamente ante el rle-

gistro Púbiico de Comercio. Pi-evia lectu-

ra, se ratifican los comparecientes y íir-

man, por ante mí, doy fe. C. A. García
.Cantea. H. R. García Canteli. Rubén
L. Volpe. José Estenssoro. Jorge C. he-
desma (li.;. Hay un sello. Es fotocopia

auténtica y primer testimonio de la es-

critura matriz que pasó al folio 103 iel

Registro Notarial N? 189 de esta Capital,

a mi cargo, y que para la interesada ex-

pido, rubrico, firmo y sello en Buenos Ai-

res, a cuatro de marzo de mil novecien-

tos setenta y cuatro. Jorge C. Ledesma
(h.í. Hay un sello.

Buenos Aires, 29 de agosto de 1974. —
Lucio R. Meléndez, secretario.
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Eukíon

SOCIEDAD ANÓNIMA
Por disposición del señor Juez

Nacional de Primera Instancia

en lo Comercial Dr- Bindo B. Ca-
viglionc Fraga, interinamente a

cargo de este Juzgado, secretaria

a cargo de la autorizante, se hace
saber por un dia el siguiente edic-

to:

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD "Eu-

k'on. Sociedad Anónima. Escritura nú-
mero: doscientos diecinueve. En la Ciu-

dad de Buenos Aires, Capital de la Re-

pública Argentina, a veintidós de mayo de

mil novecientos setenta y cuatro, ante nii,

escribano autorizante comparece: Mario
Alberto MarmO, casado, mayor de edad

y de este vecindario, a quien conozco, doy

fe, como de que concurre a este acto

en nombre y representación de los señó-

les: José Carlos Plores, de veinticinco

afio.5, soltero, argentino, comerciante, do-

miciliado en Lacarra tres mil doscientos

sín-énta y seis. Capital Federal, con cé-

oüla de identidad de la Policía Federal

numero siete millones ciento noventa y
ifn mil novecientos jpchenta y unq; Jorge

.Vruiía, dé treinta y^, seis años, casado,
' argentino, comerciante, domiciliado en

Lacarra tres rail doscientos setenta y seis.

Capital Federal, con cédula de identidad

04 la Policía Federal número cuatro mi-
llones trescientos setenta y seis mil sete-

cientos sesenta y uno; Alfredo Roberto
Caglia, de treinta y siete años, casado,

argentino, comerciante, domiciliado en
Belgrano tres inil quinientos. Capital Fe-

deral, con libreta de enrolamiento núme-
ro cuatro millones ciento cuarenta y ocho
mil cuarenta y dos; Luis Veiga, de trein-

ta y siete años, casado, español, contador
público nacional, domiciliado en la Ave-
nida de Mayo novecientos ochenta y uno,

segundo piso, Capital Federal, con cédu-

la do identidad de la Policía Federal nú-
mero tres millones doscientos sesenta mil

trescientos noventa y uno; y de don Mar-
ios Schüvarg, de cuarenta y siete años,

• ca-íado, argentino, contador público na-
cional, domiciliado en Corrientes mil qui-

nientos ochenta y cinco, departamento
treinta. Capital Federal, con cédula de
itíertidad de la Policía Federal número
(?os millones quinientos diez mil treinta

y ocho; según asi lo acredita cotí el poder
iTspvCtivo que éstos le otorgaron por es-

cntur.^ de fecha tres de noviembre de mil
nnvecientoB setenta y dos, pasada ante
mi al folio mil quinientos treinta y uno,
(ii^ este mismo registro, con facultad su-
ficiente para constituir la sociedad anó-
nima "Eukion, Sociedad Anónima", re-

dactar el estatuto y objeto social, elegir

y aceptar cargos de directores y síndicos,

y sucXiibír e integrar acciones, que según
Inanificsta el apoderado, no le lia sido
revocado, suspendido, ni limitado en for-

Bi-a alguna. Y en tal carácter el compa-
r'Xienle dice: I Que sus representados
!ian re.iueltí) constituir por este acto una
•sociedad anónima en la que los señores:

.José Carlos, Flores, Jorge Truffa y Al-
íiedo Robei. to Caglia, revisten el carác-
tfi de accionistas constituyentes, y los

contadores Luis Veiga y Marcos Schij-
Targ, el de sindico titular y suplente res-

Dootivamente, y con su.ieción al siguiente
í'Statuto: Denominación. Domicilio. Pla-
ao y obj°to. — Artículo Primero: L^ so-

cleoad se denomina "EÜKION. SOCIE-
DAD AliONIMA". Tiene su domicilio le-

gal en jurisdicción de la Ciudad de Bue-
nos Aires, actualmente en la calle Juan
B. -A.morosetti doscientos dieciséis. —
Artículo Segundo: Su duración es de no-
wnta y nueve años, contados desde la fe-

cha de inscripción en el Registro Público
úe Comercio. — Artículo Tercero: Tiene
por objeto las siguientes actividades: de-
dicarse por cuenta propia o de terceros o
ssociada a terceros a las siguientes ac-
Mvidades: á) 1.a congelación de pescados
y mariscos y de todo otro producto posi-

ble de congelar, b) la pesca en todas sus
formas y la industrialización de sus pro-
ductos y subproduetos; la fabricación y
cJaboración de conservas, aceites y sus
derivados, c) La compraventa, distr'bu-
fción, i.mpo]-tación, y exportac'ón de pro-
ductos de la caza y de la pesca en gene-
ral, fresco, congelado, seco, salado, y en
conserva y d{ sus producto» Industriali-

zados y elaborados, d) La organización
de flotas pesqueras, compraventa, cons-
trucción, arrendamientos, explotación- y
aoministración de buques pesqueros. —
.¿igropecuaria: Mediante la explotación
de toda clase de establecimientos agrope-
cuarios, propios, de terceros y[o asociada
a terceros, la cría, reproducción, compra
y venta de ganado, la agricultura en to-
das sus etapas, desde la siembra de las
especies vegetales hasta la cosecha, acopio
y|o envase y fraccionamiento de sus pro-
ductos, así como también la explotación
de bosques, forestación y reforestación de
cierras, instalación y explotación de ase-
rraderos, la importación, exportación, de-
pósito y consignación de los bienes, mer-
caderías y productos primarios, agnco-
laganaderos. Inmobiliaria: Por la com-
praventa y permuta, explotación, arren-
rihmientos y administración de bienes m-
muebles, urbanos y rurales. Urbanización,
loteos, fraccionamientos y la realiza-
ción de todas las operaciones sobre in-
muebles que autoricen las leyes y regla-
mentaciones de la propiedad horizontal.

Constructora: Medíante la construcción
d<. edificios en general, obras viales^ ga-
soQuctos, oleoductos, diques, usinas y to-
do tipo de obras de ingeniería y arqui-
tectura, de carácter público o privado.
Comercial: Mediante la compra, y venta
de materiales utilizados en la construc-
rión de edificios en general, obras viales,
gasoductos, oleoductos, diques, usinas y
todo tipo de obras de ingeniería y arqui-
tectura, de carácter público o privado,
pudiendo aceptar toda clase de manda-
tos, comisiones, representaciones y con-
signaciones. Negocios de importación y
.exportación. Para su cumplimiento la
'.ociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obliga-
ciones y ejercer los actos que no sean
prohibidos por las leyes o por este esta-
tuto. Capital. — Artículo Cuarto: El ca-
tiital social es de veinte liiil pesos, repre-
sentado por dos mil acciones de diez
pesos valor nominal cada una. El capital
puede ser aumentado por decisión de la
asamblea ordinaria, hasta el quíntuplo
de su monto conforme al artículo ciento
ochenta- y ocho de la Ley número dieci-
nueve mil quinientos cincuenta. — Ar-
tículo Quinto: Las acciones son nonii-
nativa'S, no endosables y pueden ser or-
dinarias o preferidas. Estas últimas tie-
nen derecho a un dividendo de pago
preferente de carácter acumulativo o no.
conforme a los condiciones de su emisión.
Puede también fijárseles una participa-
ción adicional en las ganancias. — Ar-
tículo Sexto: Las acciones y los certifi-
cados provisionales que se emitan con-
tendf-án las menciones del artículo dos-
cientos once de la Ley número diecinueve
mil quinientos cincuenta. Se pueden emi-
tir títulos representativos de más de
una acción. — Artículo Séptimo: En ca-
so de mora en la integración del capital
el directorio queda facultado para prece-
der de acuerdo cpn lo determinado por
el articulo ciento noventa y tres de la
ley número diecinueve mil quinientos cin-
cuenta. Administración y representación.
- Artículo Octavo: La administración de
la sociedad está a cargo de un directorio
compuesto del número de miembros que
lije la asamblea entre un mínimo de dos
y un_máximo de s^eté con mandato por
un año. La asamblea puede designar su-
plentes en igual o menor número que los
titulares y por el mismo plazo a fin de
iienar las vacantes que se pro-
dujeran, en el orden de su elección. —
Los directores en su primera se-
sión deben designar un: presidente yun lácepres' dente; éste último reemtilaza
al primero en caso de ausencia o impedi-
mento. — El Directorio funciona con la
presencia de la mayoría de sus miembros
y resuelve por mayoría de votos presen-
tes. — La asamblea fija la remuneración
del directorio. — Artículo Noveno: ',os
directores deben prestar la siguiente ga-
rantía: Quinientos pesos cada director.

— Artículo Décimo: El directorio tiene to-
das las facultades para administrar y dis-
poner de los bienes, incluso aquellas pa-
ra ¡as cuales la ley requiere poderes '.'ís-

peciales conforme al articulo mil ocho-
cientos ochenta y uno del Código Civil y
artículo noveno ael Decreto Ley número
cinco mil novecientos sesenta y cinco^se-
senta y tres. — Puede en consecuencia
celebrar en nombre de la sociedad toda
clase de actos jurídicos que tiendan al
cumplimiento del objeto .social, entre ellos
operar con los bancos: de la Nación Ar-
gentina, Nacional de Desarrollo, de la

Provincia de Buenos Aires, Hipotecario
Nacional y demás instituciones de crédito
oficiales o privadas, establecer agencias,
sucursales u otra especie de representa--
clon dentro o fuera del país, otorgar a
una o más personas poderes judiciales in-
clusive para nuerelar criminalmente o
extrajudiciales con el objetó y extensión
que juzgue convenientes. La representa-
ción lepal de la sociedad corresponde al

Presidente ^^el dirpctorío y al Vicepi'csi-
dente en su ausencia o imnediinento. —
Fi-caJización. Artículo d^r^imopriín^ro: La
fi-o-íliznción de la sociedad está a carso
df un síndico titiilar por el término d»
un año. Lü pSTmb'ea tamb-'í»-^ debe ele-
gir igual número de suplentes y por el

mismo término. Asambleas. Artículo de-
cimosegundo: Toda asamblea debe ser (,i-

tada simultáneamente en primera v se-
gunda convocatoria, en la forma estable-
cida para la primera por el articulo dos-
cientos treinta y siete de la Ley número
diecinueve mil quinientos cincuenta, sin
perjuicio de lo allí dispuesto para el caso
de asamblea unánime. La asamblea 'n
segunda convocatoria ha de celebrarse el

mismo día, una hora después de la fija-
da para la primera. Artículo decimoter-
cero: Cada acción ordinaria suscripta
confiere derecho de uño a cinco votos,
conforme se determine al suscribir el ca-
pital inicial y en oportunidad de resolver
la asamblea su aumento. Las acciones
preferidas pueden emitirse con o sin de-
recho a voto. Artículo decimocuarto: Ri
gen el quorum y mayoría deteiuninados
por los artículos doscientos cuarenta y
tres y doscientos cuarenta y cuatro de «a
Ley número diecinueve mil quinientos
cincuenta, según la clase de asamblea,
convocatoria, y materias de que se trate,
excepto en cuanto al quorum de la asam-
blea extraordinaria en segunda convoca-
toria, la que se considera constituida
cualquiera sea el número de acciones pre-
sentes con derecho a voto. Articulo deci-
moquinto: El ejercicio social cierra el
treinta de abril de cada año. A esa fecha,
se confeccionan los estados contables con-
forme a las distwsiciones en vigencia y
normas técnicas de la materia. La. asam-
blea puede modificar la fecha de cierre
del ejercicio, inscribiendo la resolución
pertinente en el Registro Público de Co-
mercio y comunicándola a la autoridad
de control. Las ganancias realizaáas y li-

quidas se destinan: a) Cinco por ciento,
hasta alcanzar el veinte por ciento del
capital suscripto, para el fondo de re-
serva legal; b) A remuneración al direc-
torio y síndico, en su caso; c) A divi-
dendo de las acciones preferidas,' con
prioridad los acumulativos impagos; d)
El saldo, en todo o en parte, a participa-
ción adicional de las acciones preferidas
y a dividendo de las acciones ordinarias.
o a fondos de reserva facultativa o de
previsión o a cuenta nueva o al destino
que determine la asamblea. Los dividen-
dos deben ser pagados en proporción a
las respectivas integraciones, dentro del
año de su sanción. Artículo decimosexto:
La liquidación de la sociedad puede ser
efectuada por el director o por el liqui-
dador designado por la asamblea bajo ¡a
vigilancia del síndico. Cancelado el pa-
sivo y reembolsado el capital, el rema-
nente se repartirá entre los accionistas,
con las preferencias indicadas en el ^ir-
ticulo anterior. II. Que el capital se sus-
cribe e íntegra de acuerdo con el siguien-
te cuadro: El señor José Carlos Plores
suscribe mil quinientas acciones; el se-
ñor Jorge Truffa, suscribe trescientas ac-
ciones, y el señor Alfredo Roberto Caglia,
suscribe doscientas acciones. Las acciones
son ordinE^rias, nominativas, no endosa-
bles, de cinco votos, integrando en efec-
tivo el veinticinco por ciento de su sus-
cripción, y debiendo integrar el saldo a-
solicitud del directorio dentro del térmi-
no legal. III. Se designa para integrar
el Directorio: Presidente, al señor José
Carlos Plores; Vicepresidente, al señor
Jorge Truffa; y órgano fiscalizador: Sin-
dico titular, al contador Luis Veiga; Sin-
dico suplente, al contador Marcos Schij-
varg. Y IV. Se autoriza al señor Tose
Carlos Flores y al contador Luis Veiga,
a fin de que, indistintamente, con facul-
tad de aceptar y proponer modificacio-
nes a la presente, realicen todas las ges-
tiones accesorias para obtener la confor-
midad de la autoridad de control e ins-
cripción en el Registro Público de Co-
mercio, suscribiendo al efecto las escritu-
ras públicas que fueren necesarias, áe
hace constar que el impuesto fiscal co-
rrespondiente a esta operación, será abo-
nado sobre el total del capital social o sea
sobre la suma de veinte mil pesos. Leída
que le fue, se ratifica de su contenido
y así la otorga y firma, por ante mi. dov
fe. Mario A. Marmo. Hav un sel'o. Ante
mí: Alberto Ricardo Amado. Es prim«T
testimonio fotoeráfico auténtico de .>u

matriz que naso ante mí en el Registro
ciento noventa y ocho de mi adscripción.
Para la Sociedad, exnido el presente -lue
sello y firmo en el lugar y fecha de .'^u

otorfra miento. Alberto Ricardo Amado.
n;cf.vibano.

Buenos Aú-es. 28 de agosto de 194. —
Tatiana Schifris. secretarla.
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Lenta

SOCIEDAD ANÓNIMA
Por disposición del Señor Juej
Nücional de Pt'mera Instancia
en lo Cemercjal Dr. Bindo B. Ca-
vigl:one Fraga, interinamente a
eargo ds este Juzjado, Secreta-
ría a car.^0 áe la autorizante, se
h^ce saher por nn día el siguien-
te edicto:

CONSTITUCIÓN de Sociedad Anóni-
ma. Leuta S. A. — Escritura nCimero;
c!o.«cientos pei.s. B:i la C'udad de Buenos
Aires, Capital de la República Argen-

tina, a dieciséis de mayo de ^mil nove-
cientos setenta: y cuatro, .ante mi, escri-

bano autorizante, comparece el señar Ma-
rio Alberto Marmo, argentino, casado, co-
merciante, de veintitrés añogj con Cédu-
la de Identidad de la Poiioía Federal nú-
mero siete ' millones quinientDs treinta
mil cuatrocientos oclientay cuatro, do-
miciliado en De Pinedo mil setenta y
siete, Bernal Oeste, Provincia de Bue-
nos Aires, de paso en ésta, a quien co-
nozco, doy fe, como de que concurre a
este acto por sí y además en nombre y
representación de los señorea: Josa Mar-
mo, argentino, casado, comerciante, de
cincuenta y un años, con Cédula de Iden-
tidad de la Provincia de Buenos Aires
número dos millones seiscientos cuaren-
ta y seis mil doscientos sesenta y uno,
domiciliado en De Pinedo mil setenta y
siete, de Bernal Oeste. Provincia de Bue-
nas Aires; Elvira Quiroga de- Marmo, ar-
gentina, casada; comerciante, de cuarenta
y nueve años, con Libreta Cívica núme-
ro dos millones ciento nueve mil tres-
cientos tres, domiciliado en De Pinedo
mil setenta y siete, de Bernal Oeste, Pro-
vincia de Buenos Aires; Jo-rge Luis Án-
gel Tosso. argentino, casado, abogado, de
treinta y ocho años de edad, con Cédu-
la de Identidad de la Policía Federal nú-
mero tres millones trescientos veinticin-
co mil seiscientos catorce, domiciliado
en Uruguay ociiocientos sesénta^y cua-
tro, piso cuarto. Capital Federal; y de
don Arnaldo Horacio Minottl, argentino,
casado, abogado, de veintisiete años, con
Cédula de Identidad de la Policía Fe-
deral número cinco millones doce mil
cuatrocientos cuarenta y seis, domicilia-
do en Uruguay ochocientos sesenta y cua-
tro, piso cuarto. Capital Federa!, seg-ún
así lo acredita con el poder respectivo
que éstos le otorgaron por escritura de
fecha diecisiete de octubre- de mil riove-
cientos setenta y dos, pasada ante mi al
olio mil cuatrocientos cincuenta y seis,

de este mismo Registro, con facultad su-
ficiente para constituir la sociedad anó-
nima "Leuta S. A.", redactar. el estatu-
to y objeto social, elegir y aceptar car-
gos de directores y síndicos, y suscribir
e integrar acciones, que según manifies-
ta el apoderado, no le ha sido revoca-
do, suspendido ni limitado en forma al-
guna. Y en tal carácter eL comparecien-
te dice: I. Que él. y sus representados
han resuelto constituir por este acto una
sociedad anónima en la que los señores
José Marmo, Elvira Quiroga de Maimo
,v Mario Alberto Marm.o, revistan el ca-
rácter de accionistas constituyentes, y
los doctores: Jorge Luis Ángel Tosso y Ar-
naldo Horacio Minotti, el de Síndicos ti-

tular y suplente respectivamente, y con
sujeción al siguiente estatuto: Denomi-
nación. Domicilio. Plazo' y Objeto. —
Artículo Primero: La sociedad se deno-
mina "LEUTA S. A.". Tiene su domi-
cilio legal en jurisdicción de la Ciudad
de Buenos Aires, actualmente en la calle
Belgrano tres mil setecientos cincuenta y -

ocho. — Artículo Segundo: Su duración
es de noventa y nueve añas, contados
desde la fecha da inscripción en el Re-
gistro Público de Comercio. — Artículo
Tercero: Tiene por objeto las siguientes
actividades: Agropecuarias: Explotación
directa o indirecta, por sí o por terceros
en establecimientos rurales, ganadei'os,
agrícolas, frutícolas, forestales, propiedad
de la sociedad o de terceras personas,
cría, invernación, mestización, venta,
cruza de ganado, hacienda de toda tipo,
explotación de tambos, cultivos, foresta-
ciones y reforestaciones de todas clases.— Comerciales: Realizar por cuenta pro-
pia o de terceros la compraventa al por
mayor y menor, importación, exporta-
ción y distribución de mercaderías, au-
tomotores, maquinarias de toda clase y
uso, motores de todo tipo, accesorios,
herramientas, repuestos de todo tipo y
clase, materias primas, productos elabo-
rados, semielaborados y frutos del país
y del extranjero, relacionados con el ob-
jeto industrial. — Industrial; Por la ex-
plotación, industrialización y elaboración
de productos y subproductos 'metalúrgicoSi
electroraetalúrgicos y electromecánicos.— Constructoras; Mediante la ejecución
de proyectos, dirección, administración y
realización de obras de cualquier natu-
raleza, incluyendo entre otros en este con-
cepto a las hidráulicas, poi-tuaria.?, .me-
cánicas, sanitarias, eléctricas y a edifi-
cios, barrios, caminos, pavimentaciones,
urbanizaciones, mensuras, obras de inge-
niería y jo arquitectura en general sean
públicas o privadas. — Queoia excluida to-
da actividad que en virtud de la materia
haya sido reservada a proíesionales con
título habilitante según las respectivas
reglamentaciones. — A tal fin la socie-
dad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones
y ejercer los actos que no sean pi-ahibidos
por las leyes o por este estatuto. — Ca-
pital. — Artículo Cuarto: El capitaí social
es de veinte mil p'C.sos, representado por
dos' mil acciones de diez pesos valor no-
minal cada una. — El capital puede ser
aimientado por decisión de la asamblea
ordinaria, hasta el quintuplo de su monto

en
m
CL
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- <9oiifcmn# sJ arMcido atento otákenta y
•<>eho-'á©'te ley número diecinueve mil
ftiiinientes cincuenta. — Artículo Quin'
to: Las -acciones son nominativas, no

' Midosables y- pueden ser ordinarias o pre-
feridas. — Estas últimas tienen derecho
a un dividendo de pago preferente de ca
rácter aetimulativo o no, conforme a las
condiciones de su emisión. — Puede
también fijárseles participación adicional
en las ganancias. — Articulo Sexto: Las
acciones y los certificados provisionales
que se emitan contendrán las menciones
del articulo doscientos once de la Ley
número diecinueve mil quinientos cin-
cuenta; ^- Se pueden emitir títulos re-
presentativos de más de una acción. —
Articulo Sépiimo: En caso de mora en
la integración del capital el Directorio
queda íaaultado para proceder de acuer-
do con lo determinado por el articulo
cientornaventa y tres de la ley número
diecinueve mil quinientos cincuenta. —
Administración y Representación — Ar-
ticulo Octavo: La administración de la

sociedadi.está a oai-go de un Directorio
compuesto del número de miembros que
fije la tstsamblea enti'e un mínimo de dos
y un- :máximo de seis con mandato por

- un año.. — La asamblea puede designar
suplentes en igual o menor número que
los titulares y por eí mismo plazo a fin
de Henar las vacantes que se produjeran,
en el- .orden de su elección. — I..OS diiec-
tores en- -su primera sesión deben desig-
nar un, - Presidente y un Vicepresidente,
este última reemplaza al primero en caso
de ausencia o impedimento. — Ea Di-

. rectoría funciona con la presencia de la
mayoría de sus niiembroa y- resuelve por
mayoría de- votos presentes. — La asam-
blea . fija .la remuneración del Directo-
rio-. —

¡ -Artículo Noveno: Los directores
deben prestar la siguiente garantía: qui-
nientos :pesos cada director. — Articulo
Décimo;., El Directorio tiene todas las
facultades, para administrar y disponer
do los bienes, incluso aquellas para las
cuales la ley requiere poaeres especiales,
conforme al artículo mil ochocientos
ochenta y. uno del Código Civil y artículo
a? del Decreto Ijey númex'o cinco mil nove-
cientos sesenta y cincolsesenta y tres,
Puede en «jonsecuencia, celebrar en nombre
de la sociedad toda clase de actos ju-
rídicos que- tiendan al cumplimiento del
objeto social; enti-e ellos, operar con los
Bancos: de la Nación Argentina, Nacio-
nal de Desarrollo, de la Provincia de
Buenos Aires; Hipotecario Nacional y de-
más instituciones de crédito oficiales o
privadas; .establecer agencias, sucursales
u otra especie de representación dentro
o fuera del pais. otorgar a una o más
persong-s poderes judiciales, Uiclusive pa-
ra querelláis criminalmente o e.xtrajudi-
ciales coa el objeto y extensión que juz-
gue oonVíenientes. — La repres-entación
legal de la sociedad corresponde al pre-
sidente del directorio, y al vicepresiden-
te en su ausencia o impedimento. — Fis-
calización. — Articulo Decimoprimero'
La fiscaKzaeión de la sociedad está a
cargo de un síndico titular por el térmi-
no de un año. — L-a asamblea también
debe elegir' igual número de suplentes y
por el mismo término. — Asambleas. —
Artículo Decimosegundo: Toda asamblea
tíebe ser citada simultáneamente en pri-
mera y segunda convocatoria, en la for-
ma establecida para la primera por el
«rticulo doscientos treinta y siete de la
ley número - diecinueve mil quinientos
cincuenta, sin perjuicio de lo allí dis-
puest-Q para el caso de asamblea unáni-
me. — La asamblea en segunda convo-
catoria ha de celebrarse el mismo día
tina hora después de la fijada para ¡a

primera, -r Artículo Decimotercero: Ca-
da acción ordinaria suscripta confiere
derecip de uno a cinco votos, conforme
Se determine al suscribir í»1 capital ini-
cial y .en oportunidad de resolver la

asamblea su aumento. — Las acciones
prefericíás pueden emitirse con o sin de-
recho' a voto. — Artículo Decimocuarto.
Rigeii. el quorum y mayoría determina-
dos por los artículos doscientos cuaren-
ta y tres y doscientos cuarenta y cuatro
de la ley N" diecinueve mil quinientos cin-
cuenta, según la claso t¡e asambl<^a, convo-
catoria, y materias de que se trate, ex-
cepto en cuanto al quorum de la asam-
blea extraordinaria en segunda convoca-
toria, la que se considera constituida
eualqui°3a sea el ru.neio de acción ='s

pie entes con deiecho i voto — Ai ticu-
lo DouuKjqumto Kt ejeic cío social cie-

íT% el treinta de abii de ceda ano —
A ca focha, se contí^coi-oi an los estados
contible-! conioime a las Disposiciones en
%iaeicn y xioimis teciici^ de la msce-
lix — Ls cisambl°a ouec'e modificaí %
íechr de cieiie del ejeir uo msciibien-
do li le^oljc on peiiu í-ar^ en el Regi&-
tir PudI co de Com"» c ^ coniumí^an-
roi a H autoridad d-í» cjnt ol — Las'
fcininciis lei izaaas y ' uu oxs se desti-

VVL 1 Cin o por c Aiit aasti i^nn-
t i el \<imtG DO ct r 1 cíoitrl 'Us-

todo o en pMíe, a pastieipíici^ aiJici©-

nal de las accíc»^ preferidas y a divi-
dendo de las acciones ordinarias, o a
fondos de reserva facultativa o d« pre-
visión o a cuenta nueva o al destino que
determine la asamblea. — Los dividen-
dos deben ser pagados en pi-oporción a
las respectivas integraciones, dentro del
año de su sanción. — Articulo Decimo-
sexto: La liquidación de la sociedad pue-
de ser efectuada por el directorio o por
el liquidador designado por la asamblea,
bajo la vigilancia del sindico. — Can-
celado el pasivo y, reembolsado- el capi-
tal el remanente se reiMrtirá entre los

accionistas, con las preferencias indica-
das en el articulo anterior. — II. — Que
el capital se suscribe e integra de acuer-
do con el siguiente cuadro el señor José
Marmo suscribe mil acciones, la señora
Eivira Qulroga de Marmo, suscribe se-
tecientas acciones, y el señor Mario Al-
berto Marmo, suscribe trescientas accio-
nes. — Las acciones son ordinarias, no-
minativas, no endosables, de cinco votos
cada una;' integrando en efectivo el vein-
ticinco por ciento de su suscripción y de-
biendo integrar el saldo a solicitud del
directorio dentro del término legal. —
La señora accionista efectúa la integra-
ción con bienes propios. — m. — Se
designa para integrar el directorio: Pre-
sidente al señor José Marmo. — Vicepre-
sidente a la señora Elvira Qulroga de
Marmo; — Y órgano fiscalizador: Sindi-
co titular al doctor Jorge Luis Ángel
Tosso. — Sindico suplente al doctor Ar-
mando Horacio Minotti. Y IV. — Se au-
toriza a los señores José Marmo y Jorge
Luis' Ángel Tosso, a fin de que, en for-
ma ind'stinta, con facultad de aceptar o
proponer modificaciones a la presente,
realicen todas las gestiones necesarias
para obtener la confoiniidad de la au-
toridad de control e inscripción en el Re-
gistro Público de Comercio,' suscribiendo
al efecto las escrituras públicas que fue-
ren necesarias. —^ Se hace constar que el

impuesto fiscal corespondiente a esta ope-
ración, será abonado sobre el total del

capital social o sea sobre la suma de
vemte mil pesos. — Leída que le fue, se
ratifica de su contenido y así la otorga
y fií-ma, por ante ráí, doy fe. — Mario
A. Marmo, — Hay un sello. — Ante mi:
Alberto Ricardo Amado. — Es primer
testimonio fotográfico auténtico de su
matriz que pasó ante mi en el Registro,

ciento noventa y ocho de mi adscripción.
— Para la sociedad, expido el presen-
te que sello y firmo en el lugar y fecha
de su otorgamiento. — Hay un sello'

Alberto Ricardo Amado. Escribano. —
Entrelineas: relacionados ccn el objeLo
industrial. Vale.
Buenos Ahes, 28 de agosto de 1974. —

Tatiana Scliifrts, secretaria.
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Pesquera San Andrés

SOCIEDAD ANÓNIMA,
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Por disposición del señor Juez
Nacional de Frimer» Instancia en

,

lo Comercial de Registro, doctor :

Jean Christian Nissen, Secretaría
del autorizante, se liace saber por

'

an día:: i

QUE POR ESCRITURA del 19 de marzo.
'

de 1974, pasada por ante el escribano I

Gervasio J. Fernández Madero, al folio i

190 del Registro 195 de Capital, se pro-
!

cedió a adecuar a "Pesquera San An-
drés Sociedad Anónima, Industrial y
Comercial", al régimen del decreto-ley

19.550172, quedando modificado el estatu-
to en los siguientes términos: Estatuto,
Denominación, Domicilio, Plazo y Obje-
to: Artículo I?): La sociedad se denomi-
na "PESQUERA SAN ANDRÉS SOCIE-
DAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL Y CO-
MERCIAL". — Tiene su domiciho legal

en la Avenida Santa Pe 3388, 2° piso,

Oficina 18, de la Ciudad de Buenos Ai-
res, Capital de la República Argentina,
sin perjuicio de establecer, por resolución
del Directorio, sucursales, agencias, fá-
ijricas y asientos administrativos en todo
el pais y en el extranjero. — Articulo
2'-': La duración de la sociedad es de I

noventa años, a contar desde el día de I

la fecha de su inscripción en el Registro
j

Público de Comercio. — Este plazo po- I

drá ser prorrogado por resolución de la I

Asamblea General de Accionistas. —
j

Artículo 3?: Tendrá por objeto dedicarse
|

por cuenta propia o de terceros, o aso-
ciada a terceros, en cualquier parte de
la República o del exterior, a las si-

guientes operaciones: a) Industriales::
Mediante 1 a extracción, producción,
transformación, manufactma, fracciona-
miento, transporte y;o envase, desarro-
llo, mvestigación de productos, materias
primas y mercaderías relacionadas con
la industria pesquera: b) Comerciales:
Mediante la compraventa ylo permuta de
frutos, productos y subproducto.s y tner-

caderia.s de su propia extracciór. o ad-
quisición, industrializadas o no: e-í-pe-

cialitnente los productos, provenientes de
la pesca y co.^a marítimn. de su reco-

lección o extracción de cualquier otro

recurso vivo del mar que industrialice,
con la comercialización en todas sus
etapas, aún d« los productos con ellos

relacionados, incluyendo la importación
y exportación. — Asimismo, podrá ejer-
cer mandatos, consignaciones y repre-
sentaciones. — A tal fin, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para ad-
quirir derechos, contraer obligaciones y
ejercer todos los actos que no sean pro-
hibidos por las leyes o por este Estatuto.
— Artículo 49; El Capital Social es de
S 2.000.000 (dos millones de pesos), re-

presentado por dos millones de acciones
de $ 1 (un peso) valor nominal cada
una. — El Capital puede ser aumentado
por decisión de la Asamblea General
Ordinaria hasta el quintuplo de su mon-
to, conforme al articulo 188 de la Ley
N? 19.550. — Artículo 5°: Las acciones
podrán ser al portador o nominativas,
endosables o no, ordinarias o preferidas.
— Estas últimas tendi-an derecho a un
dividendo de pago preferente, de carác-
ter acumulativo o no, conforme se de-
termine al emltñlasr podrá también
fijárseles una participación adicional en
las utilidades liquidas y realizadas v re-

conocérseles o no prelación en el reem-
bolso del capital en la liquidación de
la sociedad. — Articulo 6?: Las acciones

,
y los cei'tificados provisionales que se

emitan contendrán las menciones del

artículo 21i de la Ley N° 19.550. — Se
pueden emitir títulos representativos de
más de una acción. — Articulo !'>. En
caso de niora en la Integración del ca-
pital, el Directorio queda facultado para
proceder de acuerdo con lo det rmlnado
por el artículo l'93 de la Ley N? 19.550-

— Administración y Represé itación:

Artículo 8°: La administración de la

sociedad está a cargo de un ' Directorio
compuesto por el número de miembros
que fije la . Asamblea entre un mínimo
de 4 (cuatro) y un máximo de lO. (diez),

con mandato por un año. — La Asam-
blea puede designar suplentes en igual
o menor número que los titulares v por
el mismo plazo, a fin de llenar las va-
cantes que se produjeran, en el orden
de su elección. — Los directores en su
primera sesión, deben designar un pre-
sidente y un vicepresidente; este último
remplaza al primero en caso de ausen-
cia o impedimento. — El Directorio fun-
ciona con la presencia de la mayoría de
sus miembros y resuelve por .mayoría de
votos presentes. — La asamblea fija la

remuneración del Directorio. — Asimis-
mo, de conformidad al articulo 20 de la

Ley N? 19.550, la Asamblea de accionis-
tas podrá designar un Consejo de Vigi-

lancia. — El Consejo de Vigilancia
estará compuesto por el número de ac-
cionistas que fije la Asamblea entre un
mínimo de 3 (tres) y un máximo de 15
(quince), con mandato por un año, pro-
rrogable hasta la fecha de la asamblea
de accionistas que designe a los rempla-
zantes, siendo reelegibles y libremente
revocables pW la misma. — La Asamblea
puede designar consejeros suplentes en
igual o menor número que los titulares

y por el mismo plazo a fin de llenar las
vacantes que se produjeran, en el orden
de su elección. — Los consejeros deoen
designar, entre ellos, un presidente y un
secretario del consejo. — El consejo
funciona con la presencia de la mavoría
de sus miembros y resuelve por mayoría
de votos presentes. — Los honorarios
del consejo serán determinados por la

asamblea o por el consejo ad-referéndum
de aquélla. — El consejo de vigilancia
tiene las atribuciones y deberes que es-
tablecen los incisos a, b, e, f y g del
artículo 281 de la Ley N? 19.550. — Ar-
ticulo 9': Los directores darán como
garantía de su gestión, títulos públicos

|

a valor nominal, que quedarán deposi-
tados en la sociedad por un monto no
inferior a $ 200 (doscientos pesos), pu-
diendo remplazarlos por el eouivalente
en efectivo. — Podrán percibir la renta
de los títulos cuando éstos constituyan
la garantía. — Artículo 10: Los deberes
y atribuciones del Directorio son los

siguientes: a) Administrar los negocios
de la sociedad con amplias facultades.
— Podrá, en consecuencia, solicitar con-
cesiones do toda clase de los Gobiernos
Nacionales o Provinciales, en las condi-
ciones que creyera conveniente a los

intereses sociales, comprar, vender, per-
mutar, ceder, transferir, hipotecar o gra-
var bienes raíces muebles', semovientes,
créditos, títulos, acciones, por los precios,

plazos, cantidades, formas de pago y
demás condiciones que estime conve-
nientes celebrar contrato.;- de sociedad,

suscribir acciones de sociedades anóni-
mas o en comandita, disolver sociedades,
adquirir el activo y pasivo de estableci-
mientos CMnerciales o industriales que
tengan vinculación con el objeto social,

establecer fábricas, cobrar y percibir todo
lo otie se adeude a la sociedad, dar o
tomar dinero prestado, solicitar présta-

mos del Banco de la Nación .A.rí^entina

o del Banco Hipotecario Nacional o de
otros bancos oficiales o particulares, de
acuerdo con sus resnectivas cart-is orgá-
nicas o reglamentos, acentar v cancelar
hipotecas, transar toda clpse de cuestio-
ne.?- .judiciales o extra judiciales, compro-
meter en arbitros o en arbitra d-r^s p-irar

cheques contra depósitos o en descubierto,

abi'ir cuentas corrientes con o sin pre-
visión de fondosi, emitir íactufas, da.-

fianzas, derivadas o no del giro normf
de sus operaciones sociales, cartas o

¡
créditos, celebrar contratos de segürí -

como asegurado, realizar actos para' lo
I cuales se requiera poder especial ségú '

el artículo 1881 del Código Civil y 9' d :

j

Decreto-Ley 598^133 y celebrar todos 1-

actos que repute necesarios o c;nvenier -

tes pues la enumeración que precede 1 '

es limitativa: b) Establecer £U.m-sales
agencias dentro del territor'o de la F -

púbUca o en el extranjero cor. o s

as'gnación de capital; c) Resolver '
emisión de las acciores en les términ
del articulo 4° de este csíotulo; d) Pn •

ceder con autorización de la a.samblea
la emisión de debentures d°nt'-o o fue" .

del país-; e' Nombi-ar uno -o más g -

rentes otor-gándoies tas ííacuHides q
estime convenientes: nombrar de su se:

uno o más directoies delegidcs o i

Comité Ejecutivo integrado p-,r Direct -

res que tengan a su carg--) la gestic

de los negocios ordinarins. — Pod
también autorizar a uno o más directo:

o apoderados para e;e">'''nr cier

actos detenninados o no en estos esl

tutos y en general reali"ar t'^d'^s los a -

tos que juzgue necesarios o ror.ve"ien

para' la adm'nisíraeión de la sociedr.

f) Nombrar, trasladar o scrarar de .'

pue.s.tos a cualquiera ci? lo.s é'Tir;l»ados

la sociedad; g) Conferir cd.'es esoec.

les o generales y revccnrl-js -uantiis '

ees lo ci-eyere conveniente. 1-
) Coiivoc

las asamblpas generales cr:l-r!-vias c <

traordina-rias. i) Presentar an'almpite
informe sobre la raorcha de la r-ocl'-d'

inventario, balnncé óe las o->e 'fisiones

la misma y el cstndo de re-.-iTr-doS

Proponer a la .T.semb'ea el rt'"i:leníio

repartir a los acci^n'^tas y i is d^ir
a'-unlo«'. q"e deb-^n ser c-»^-?;cf<"--'id-'s r '

é,sta; k) "R87artiv d:"id '-ño= c"n uti'

dedos liquidas v rearz"d"s mi^ res'-l'/

de Balances de e¡>;-C!Cio revilart^-.r

confeccionados y anrobTi'=- - E^-

prohibido distribuir interps.^s o div'rií'nr

anticipados o prcvisionates o resultan'

de balances esoe-iaies. — la re-r?b?
tación de l^ so-'cd'^d corresponde ?l pv
sidente de Directorio, y en caso de r

-sencia o impedimento 1e ó -te. al Vic

presidente. — El Directorio pue
designar gerentes generales o especial',

sean Directores o no, revocables libr

mente, en quienes puede delegar las ív,

clones ejecutivas de la admínistracic
quienes serán respon-sables de confómi
dad a lo establecido en el artículo 2 '-

de la Ley N° 19.550. — Pi-ícali-'ación.

Articulo 11: La fuoali^ación de la .socir

-

dad estará a cargo de uno o más sínd- -

eos titulares, por el término de un añ( .

— La asamblea también d é b e -

rá elegir igual número de suuler
tes y por el mismo térnrino. — Cuanc-
correspondiere, la sindicatura podrá se

colegiada, a cuyo efecto deberá tener
en cuenta lo establecido por el aiticu; -

290 de la Ley N° 19.550. — Asimismo
cuando la Asamb'ea designe el Conse.- -

de Vigilancia, la Sindicatura podrá se

remplazada por una auditoria anua'
contratada por el Con,sejo do Vigilanci

y su informe sobre los estados contable
se someterá a la asamblea, de oonform' -

dad a lo establecido por el artículo ?8

:

de la Ley N° 19.550. — Asamblea: Ar-
tículo 12: Las asambleas ordinarias ^'

extraordinarias se convocarán mediant
avisos publicados en el Boletín Oficia'
por cinco días con diez de anticipació"
o por tres días, con ocho de anticipació"
a la fecha de celebrarse, .'-e-jún se trat'~

de primera o segni^da convocatoria res-
pectivamente. — El JJ'roctm-io oodr-'
convocar cada una de las asambleas e:x

primera y segunda convocatorin, simul-
táneamente, pudiendo celebrarse la se-
gunda convocatoria el mismo día da 1t

primera o dentro de las treinta días sub •

siguientes: Articulo i:í: Cada acció"
ordinaria suscriuta confiere derecho d
uno a cinco votos, conforme lo resuelv
la asamblea que considere los aumento
de capital. — Las accione^, preferida
pueden emitirse con o sin der.-^cho r

voto. — Articulo '4: Ric;pn el quórun
y mayorías deterrainndis o-or los artícu-
los 243 y 244 de la Ley N° 19.5.=.0. segúr-
la clase de a,s-iFibl ^a, convocatoria '

materia de que se trate, exceoto es'

cuanto al quorum de la "sombl"'!. s.xtra-
ordinaria en segunda convocatoria, la qu '

se considerará constituida rüalqinera se
el número de accionistas presentes cor
derecho a voto. ~ .Artículo 15: El; ejer-
cicio social cierra el 30 de junio ce. cad."

año. — A esa fecha, se confeccionar-
los estados contables conforme -^a las

di,s.posicioncs en vigen-nia y no'inas téc-
nicas de la materia. -- L-a Asamble--
puede modiílcs.r la fecsa de cierre dr'
ejercicio, inscribiendj la resolución per-
tinente en el Registro Público de Comer-
cio y co:iii:i;iicándola a .a autoridad df
control. — Las ganancias realizadas y
liquidas se dest!;.on: a') E' cinco po-'

ciento, ha.s-ta a!can?ar el veinte por cien-
to del C;T."J!:.al su..-c- ir-to, para ei fondo
de reserva ír.Tnl: bi. A remuneración de
Directorio y Sínd¡ci>s o Consejo -de Vi-
gilancia en su caso; c'" .\ d'vi-riendos de
acciones preferide.,s con p'r"""'dad lo.''

acumulativcs imp:.gM«: c.> A dividendo
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tie ¡as acciones ordinarias, o a fondos guíente garantía: la^ suma de $ 100 (cien ( nos Aires; dop Paulino López, español,
de i*serva facultativa o de previsión o

|
pesos) cada uno que deberán depositar ' comerciante, de 45 años, soltero, titular

a cuenta nueva o al destino que de-
|

en la Caja de la Sociedad mientras duren
, de Cédula de Identidad expedida por la

tri-mme la Asamblea. — Los dividendos en el desempeño de sus mandatos. — Ar- poücía Federal N? 4 216 894 domcUiado
tí."ben ;ser pagados en proporción a las tículo 10: El directorio tiene todas las en la calle Mercedes N? 72 séptimo piso
re.pectlvas integraciones, dentro del año facultades para administi-ar y disponer de departamento "A" de esta' Ciudad- don
de su sanción. -~ Artículo 16: La íiqui- los bienes, incluso aquellas para las cua. omar Horacio Di Lorenzo, argentini, co-

1 ",°"
'??. t lí^'^f^'í.

P"^'"? «;^ eíf- ;.i!,^,if„^*'^ '^?>''T^PBQ?^^^',
especiales con- terciante, de 50 años, casado, en p:ime-

torcla por el Du-ectono o por el o los forme al articulo 1881 del Código Civil y ,,„„ nuopias con Margarita Esthpi- Rer-
liqyidadores, designados ,>or la Asam- artículo 9? del Decreto Ley N? 5965|63. ^d^^tít^la? de Slad^ Identidad
bier>: bajo la vigilancia del síndico o de Puede en consecuencia celebrar en n¿m-

. ^^dida noi la PoS Pedlral Sro
los síndicos o del órgano de fiscaliza- bre de la soc edad

,
toda clase de actos ^ ^^g^f^^^^ PP^'^j^^^

ción que aubierc. - Cancelado el pasivo Junf-cos que tiendan al cumplimiento del
,
Jf,; no' 119? de esta Ciudad don Emt

y reembolsado el capital el remanente objeto social, entre ellos, operar con los í.'^^lt; íí' ^if°'.
""^ esta ciuaaa, aon imi-

s. repartirá entm ]os^a^¿onistas con^^ |

Bancos de la Nación Argentina, Nacional'"» Valles ^jire espano comerciante, de

preferencias indicnaas en el artículo de Desarrollo, de la Provincia de Buenos ?* anos soltero titular de Cédula de

anterior, - Artículo i7: Todo lo no A?«s, Hipotecario Nacional y demás ins, i

Identidad expedida por la Policía Pede-

previsto en este e,statuto se regirá por i

tituciones de crédito, oficiales o privadas, raj, N? 5,387.616, domiciliado en la Ave-

las disoosioiones pertinentes de la héy establecer agencias, sucursales u otra es- ;

nida dei Ubei^dpr N? 5722^ quinto piso,
- ^-- - - ' pecie de representación dentro o fuera departamento "22", de esta Ciudad; y don

del país, otorgar a una o más personas Jesús Pereira Millán, español, comercian-
poderes judiciales inclusive para quere- te, de 42 años, soltero, titular de Cédula
llar criminafmente, o extrajudiciales con de Identidad expedida por la Policía Pe-
el objeto y extensión que juzge conve- derai N? 6.347,927, domiciliado en Puey-
nientes, — La representación legal de la

|
rredón N? 1569, tercer piso, departamen-

sociodad corresponde al Presidente del to "A", de esta Ciudad; personas capa-
Directorio o al Vicepresidente indlstin- i ees, de mí ' conocimiento, doy fe, Inter-
tamente o a dos directores en forma con-

|
vienen por si y dicen: Primero: Que han

junta. — Piscalíaación: Artículo 11: La resuelto constituir una sociedad anónima

N? 19,550 y normas legales y reglamen^
tarias que sean aplicables, — La pre-
.«Kute reíor.ma fue resuelta por las asam-
bleas celebradas el 31, de octubre y el

30 ()c noviembre de 1973 y aprobada por
resolución X.G.P.J, N? 0275 del 30 de
enero de 1974.

Buei:os Aires, 19 de agosto de 1974. —
Lucio B. Meléndez, secretario.
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Hormafer

SOCIEDAD ANÓNIMA
CONSTRUCTORA
£ INMOBILIARIA

Por disposición dei señar Juea Na-

< edicto:

QUE POR Eocritura de fecha 12 de agos-
to de 1974. ante el escribano Rene Mar-
celo Recondo, so protocaüzó la reforma

fiscalización dé la, sociedad está a cargo ! que se regirá por el siguiente Estatuto:
de un síndieo titular ñor el término de '

~
' '

..--_, __ .
.

Denominación, Domicilio. Plazo y Objeto.
— Artículo 1°) La sociedad se denomina-
rá "LIBEROCA, SOCIEDAD ANÓNIMA".— Tiene su domicilio legal en la calle
Paraná N' 777, sépt-mo piso, departamen-
to "A", de esta Ciudad. — Artículo 2')

Su duración es de noventa y nueve años,
contados desde la feeha de inscripción
en el Registro Público de Comercio. —
Artículo 3?) Tiene por objeto, sea por
cuenta propia o de terceros o asociada a
terceros, la compra, venta y arrendamien-
to de inmuebles, aun los sometidos al ré-
gimen de la liCy 13,512, de Pi'opiedad Ho-
rizontal, — Capital. — Artículo 4?) El
capital social es de pesos Cíen mil (pesos
100,000), representado por 1,000 (mil) ac-
ciones de pesos cien ($ 100) va'or nomi-
nad cada una. — El capital puede ser
aumentado por decisión de la asajnblea

tres años. — La asamblea también debe
elegir igual número de suplente y por el

mismo término. — Asambleas: Articulo
12: Toda asamblea debe ser citada simul-
táneamente en primera y segunda eon-

, - . . , vocatoria en la forma establecida para la
cíonal de Primera Inslaucia en lo primera por el artículo 237 del Decreto
Comercial Dr. Bindo B Caviglio-

j
Ley N* 19,550/72, sin perjuicio de lo allí

ne Fraga, mtemnamentc a cargo dispuesto para el caso de asamblea uná-
de este Juagado. Secretaría) a

, nime. — La asamblea en segunda con-
careo de la autorizante, se hace voca Loria ha de celebrarse el mismo día,
saber por un día el siguiente una hora después de la fijada para la

primera. — Articuló 13: Cada acción or-
dinaria suscripta da derecho a un voto.— Podrán emitirse con derecho de uno
a cinco votos conforme se determine en

«s les , estatutos de "Hormafer Sociedad I oportunidad de resolver la asamblea au-
Ar.ónima Constructora e Inmobiliaria". .

mentes de capital. — En caso de tratarse
resuelta por la asamblea celebrada el 15 ' de acciones preferidas, pueden ser emi-
de julio de 1974 y aprobada por resolu- tidas con o sin derecho a voto. — Ar- „„,. - , * , -

t. , j <.

ción I, G. P. J. N'.' 2,52G de fecha 5 de tículo 14: Rigen el quorum y mayoría de-
| ^^S'?''"^

hasta, el Quintuplo de su monto
agosto de ISTÍ, Jos que quedan redactados terminados por los artículos 243 y 244 del

"^°''5ííe al articulo 18B de la Ley nu-

dc la siguiente forma: Artículo 3?: La Decreto Ley N? 19.550/72 según la clase i

""ero 19,550. — Articulo 5') Las acciones

socictíad se denomina"^'HORMAPER SO- de asamblea, convocatoria, y materias de ^

1"e se emitan deben ser nominativas, no
C -EDAD ANÓNIMA CONSTRUCTORA que se trate, excepto en cuanto al quó- '

endosablee, ordinarias o preferidas. Estas

E INMOBILIARIA-, — Tiene su domici- rum de la asamblea extraordinaria en ,

""imas t'enen derecho a un d'videndo de

lio legal en jurisdicción de la ciudad de segunda convocatoria, la que se considera
j

Pago preferente de carácter acumulativo

Buenos Aires, calle Rodríguez Peña nú- constituida cualquiera sea el número de ^
"^ ^°.: conforme a las condiciones de su

mero 336, piso segando, oficina 22, - acciones presentes con derecho a voto, — i

emisión. — Puede también fijárseles una
Articulo 2?: Su duración es de veinte Artículo 15: El ejercicio social cierra el Participación adiC'Onal en las ganancias.
(20) años contados desde la fecha de ins- 31 de diciembre de cada año. — A esa fe- ;

— Articu'o 6?) Las acciones y los certi-

cripción en el Registro Público de Co- cha, se confeccionan los estados conta- Picados provisionales que se emitan oon-
níercío, es decir desde el 14 de junio de

, bles conforme a las disposiciones en vi- tendrán las menc'ones del artículo 211 de
1S71, — Artículo 3?: Tiene por objeto de- gencia y normas técnicas de la materia, la Ley 19,550. — Se pueden emitir títu-
dicaise a ¡as siguientes actividades: Cons- — La asamblea puede modificar la fecha los representativos de más de una acción,
tructora: mediante la construcción de de cierra del ejercicio, inscribiendo la re- [

— Artículo 7?) En caso de mora en la
etiificiívs, obras viales, de desagües, ga- solución pertinente en el Registro Pú- ' integración del capital, el directorio que-
soductos, oleoductos, diques, usinas y todo blico de Comercio y comunicándola a la da facultado para proceder de acuerdo
tipo de obras de ingeniería y arquitectura autoridad de control. — Las ganancias con lo determnado por el artículo 193 de
de carácter publico o privado. -— Inmo- realizadas y líquidas se destinan: a) Cin- la Ley 19.550. — Administración y Repre-
biliaria: Por la compraventa de- inmue- co por ciento, hasta alcanzar el veinte ' sentacíón, — Artículo 8') La administra-
bZes en general, ya sean urbanos o ru- por ciento del capital suscripto, para el ción de JaWciedad estará a cargo de un
raijs, con fines de explotación, renta, fondo de reserva legal: b) A remunera- Directorio compuesto del número de
fraccionamiento o enajenación inclusive ción al directorio y síndico, en su caso; membros que fije la asamblea entre un
por el régimen de propiedad horizontal, c) A dividendo de las acciones preferidas,

;

mín'mo de tres y un máximo de nueve,

^J''^} ^?"'.í? sociedad tiene plena cana-
; con prioridad los acumulativos impagos; 'con mandato por dos años. — La asam-

cidad jurídica para adquirir derechos, d). El saldo, en todo o en parte a partí-
. blea puede designar suplentes en igual o

contraer obligaciones y ejercer los actos cipación adicional de las acciones prefe- menor número que los titulares v por elque no sean prohibidos por las leyes o rjdas y a dividendo de las acciones or- : mismo plazo a fin de llenar las vacan-

rEfcaStTsociaTÍ^Ie auiríTenlos'Í^U^*"'*"
a fondos de reserva facultati-

'

tes que ^se produjeran, en el oídln le su
,„ ?ÍrLl. ,_^V ?„„„,; voso de previ-sion, —o a cuenta nueva o elección. — Los directores en su m-ime-

Snet ord^a ias'''er*dei^c?io a "i^ I f ^^/T T f*w1™'"^
'^

T-""'""-
"

'

'^ ^^^'°"' delSn ^Stgnar
'
un Preflde'te

^?oToraSn!TVatonSal^e''di'SI^°,^eSr Slaza TS^'^r^'"'''-
««*«

Z^"'""
''^^-

np=n<í fS W> rádi una ~ Por rierisiñn • *; . ^ ^ - 1
espectn as inuegí aciones, plaza al primero en caso de ausencia ope,.os ^^ M> caoa una. -- roí aecision

, dentro del ano de su sanción. — Articulo impedimento — E' dirertor'n f.mrinnnde f,«;amhTea v rip aniierdn non In di.<;- ,c. t„ n«„irfn™iAr, ^^ ir, or>,,ií>rforf r,„orfo
'"ifcuuiicui/u. r,. uirei.ooi.u lunciona

16: La liquidación de la sociedad puede con la presencia de la mayoría de sus
ser efectuada por el directorio o por el miembros y resuelve por mayoría de vo-
liquidador designado por la asamblea ba-

,
tos presentes. - La asamblea fija la re-

jo la vigilancia del sindico — Cancelado muneracíón del Directorio, — Artículo 9?)

de asamblea y de acuerdo con lo díS'

puesto por el artículo 188 del decreto
ley 19.550Í72, el capital podrá ser aumen-
tado hasta la suma de dos millones qui-
nientos mil pesos ($ 2,500,000). — Ar-
tículo 5?: Las acciones pueden ser ordi-
narias o preferidas. — Estas últimas tie-

ise;-! derecho a un dividendo preferente,
de carácter acumulativo o no, conforme
a las condiciones de su emisión. — Puede
también fijárseles una participación adi-
cional en las ganancias, — Artículo 6?:

Las acciones y los certificados provisiona-
les que se emitan contendrán las mencio-
nes del artículo 211 del decreto ley nú-
mero 19,550|72. ~- Se pueden emitir tí-

tulos representantivos de más de una ac-
ción, -- Artículo 7': En caso de mora
en la integración del capital el directorio
«jueda facultado para proceder de acuerdo
con lo determinado por el artículo 193
del decreto ley N? 19,550172. — Adminis-
tración y representación: Artículo 8?: La
administración de la sociedad está a car-
go de un directorio compuesto del nú-
mero de miembros que fije la asamblea
entre un mínimo de dos y un máximo de
siete, con mandato por tres años, — La
asamblea puede designar suplentes en

el pasivo y, reembolsado el capital, el re-
|
los d'rectores deben prestar una garan-

manente se repartirá entre los accionis-
j ya consistente en el depósito en la Caja

tas. con la preferencia indicada en el ai-
; ¿e la sociedad de la cantidad de pesos

tículo anterior. — Entrelineas: a remu- ^jg^ («. ^qoj dinero en efpetivn _
neración al directorio y sindico, en su ca- !

"^'^.^ ^*
,„

^ en amero en electivo. —
go; c).

I Articulo 10) El Directorio tiene todas las

Ta- facultades para administrar y disponerBuenos Aires, agosto 28 de 1974.

tiana Schifris, secretaria.
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Liberoca

SOCIEDAD ANÓNIMA

de los bienes, incluso aquellas para las
cuales la ley requiere poderes especiales
conforme al artículo 1881 del Código Ci-
vil y artículo 99 del Decreto-Ley número
5,985|63. — Puede en consecuencia cele-
brar en nombre de la sociedad toda cla-
se de actos jurídicos que tiendan al cum-

Por disposición del señor Juez Pimiento de! objeto social; entre ellos.

Nacional de Primera Instancia °P^l^^' con ios Bancos de la Nación Ar-

en lo Comercial, doctor Bindo B. g^^^'}'^^: Nacional de Desarrollo, de la

Caviglione Fraga, a cargo interi- '

P/ovmcia de Buenos Aires, Hipotecario

ñámente del Juzgado de Kegis- ,

Nacional y demás instituciones de ere-

tro, Secretaría autorizante, se ha- !

'^»^°' .oficiales y privadas; establecer

ce saber por un día el siguiente '
agencias sucursales u otra especie de

edicto- i

i'ePi'esentacion, dentro o fuera del país;

j

otorgar a una o más personas poderes
,.„„ ,, „.„.»„„. „„^,^„ ESCRITURA Número Ochenta y Uno. —

¡
judiciales, inclusive para querellar cri- 1

iguai o menor número que los titulares ^n ^a Ciudad de Buenos, Aires, Capital
;
minalmente, o extrajudiciales, con el ob-

'

y por ei mismo plazo a fin de llenar las de la República Argentina, a ses días
,
jeto y extensión que juzgue convenien-

!

cacantes que se produjeren, en el orden de, mes de mayo de mil novecientos se- tes, —- La representación legal de la so-
|

le su elección. — Los directores en su tenta y cuatro, ante mí, escribano Pede- ciedad corresponde al Presidente del Di- '

primera sesión, deben designar un presi- i'ico Ernesto Ramos, titular interino del rectorio o Vicepresidente, en su caso; po-
'

dente y un vicepresidente; este último ie_ Registro Notarial N? 519, comparecen: drán ejercer dicha representación, as:-
'

emplaza al primero en caso de ausencia don José Pereira, español, comerciante, mismo, los restantes directores, actuando
c impedimento, — El directorio funciona de 41 años, casado en primeras nupcias

i dos cualesquiera de ellos en forma con-
con la presencia de la mitad más uno con Dora Jorge, titular de Cédula de Iden-

I
junta, — Fiscalización. — Artículo 11)!

de '.sus miembros y resuelve por mayoría tidad expedida por la Policía Federal nú- , La fiscalización de la -sociedad estará a'
de votos presentes. — La asamblea fija la mero 4.550.933, domiciliado en la calle '. cargo de un Síndico Titular por el tér-

'

remuneración del directorio. — Artículo Pueyrredón N? :44, primer piso, de la lo- ' mino de un año — La asamb'ea taní-
i

8?: Los directores deben prestar la si- i calidad de San Martín, Provincia de Bue- ' bien debe elegir igual número de suplen-'

tes y por el mismo término. — Asam-
bleas. — Articulo 12) Toda asamblea de-
be ser citada sirnultáneamente en prime-
ra y segunda convocatoria, en la forma
establecida para . la primera por el ar-
tículo 237 de la Ley número 19,550, sin

perjuicio de lo al'i dispuesto para ei ca-
so de asamblea unánime. — La asam-
blea en segunda convocatoria ha de ce-
lebrarse el m'smo dia, una hora después
de la fijada para la primera, — Articu-
lo 13) Cada acción suscripta conf.ere de-
recho de uno a cinco votos conforme se

determine al suscribir el tapita,. inciai y
en oportunidad de resolver la asamblea su
aumento. — Las acciones preferidas pue-
den emitirse con o sin derecho a voto.
— Artículo 14) Rigen el quorum y ma-
yoría determinados por los articules 243

y 244 de la Ley N? 19,550, según la clase

de asamblea, convocatoria y materias de
que se trate, excepto en cuanto al quo-
rum de la asamblea extraórd naria en se-

gunda convocatoria, la que se considera
constituida cualquiera sea el número de
acciones presentes con derecho a voto, —
Articulo 15) El ejercicio social cierra el

30 de junio de cada año, A esa fecha se
confeccionan los estados contables con-

' forme a las disposiciones en vigencia y
normas técnicas de la materia. La asam-
blea puede modificar la fecha de cierre
del ejercicio, inscribiendo la resolución
pertinente en el Registro Público de Co-
mercio y comunicándola a la autoridad
de control, — Las ganancias realizadas y
líquidas se destinan: a) Cinco por ciento
hasta alcanzar el veinte por ciento del
capital suscripto para el fondo de reser-
va legal; b) A remuneración del Dlrecto-

,
rio y Síndico, en su caso; c) A dividen-
do de las acciones preferidas, con priori-

dad los acumulativos impagos; d) El sal-
do, en todo o en parte, a participación
adicional de las acciones preferidas y a
dividendo de las acciones ordinarias o a
fondos de reserva facultativa o de pre-
visión o a cuenta nueva o al destino que
determine la asamblea, — Los dividendos
deben ser Pagados en proporción a las
respectivas integraciones, dentro de! año
de su sanción. — Artículo 16) La liqui-

dación de la sociedad puede ser efectua-
da por el Directorio o por los liquidado-
res designados por la Asamblea, bajo la
vigilancia del Síndico. Cancelado el pa-
sivo y reembolsado el capital, el rema-
nente se repartirá entre los accionista*
con las preferencias 4ndicadas en el ar-
tículo anterior. — Segundo: El capital se
suscribe en acciones ordinarias, nomina-
tivas, no endosables, de un voto cada ac-
eión, de cien pesos ($ 100) valor nomi-
nal cada una, a razón de doscientas (200)
acciones o sean pesos veinte mil (pesos
20,000) cada uno de los socios fundadores,
integrando cada uno de ellos en dinero
en efectivo, el veinticinco por ciento de
sus respectivos aportes o sean pesos Cinco
mil (S 5,000), — El saldo, hasta cubrir la
totalidad del capital suscripto deberá ser
integrado en dinero en efectivo, dentro
de los ciento ochenta días de inscripta la
sociedad en el Registro Público de Comer-
cio, — Tercero: Se designa para integrar
el Directorio: Presidente a: Paulino Ló-
pez; Vicepresidente a: José Pereira; Vo-
cales a: Omar Horacio Di Lorenzo, Emi-
lio Velles Pi-eire y Jesús Pereira Mi lian.— El Órgano Piscalizador queda consti-
tuido por el Síndico Titular: contador
don Roberto Pígari; Síndico Suplente:
contador don Rolando Elíseo Caveggia, .

—

Cuarto: Confieren poder especial a don
Paulino López y|o José Pereira, para lue
actuando cualquiera de ellos indistinta-
mente, realicen todas las gestiones nece-
sarias para obtener la conformidad de la
autoridad de contralor e inscripción en
el Registro Público. de Comercio, con fa-
cultades para aceptar o proponer modifi-
caciones a la presente y otorgar en sU
caso, las escrituras públicas o instrumen-
tos públicos y privados que fueren me-
nester, a fin de incorporar las reformas
que se resuelvan a los Estatutos prein-
sertos hasta su inscripción en el Regis-
tro Público de Comercio. — Presentes a
este acto don Roberto Pigari, argentino,
contador, de 37 años, casado en prime-
ras nupcias con Hilda Raquel Roldan, ti-
tular de L'breta de Enrolamiento núme-
ro 4,189,723, domiciliado en la Avenida
Córdoba N? 2794, tercer piso, departamen-
to "B", de e.sta Ciudad; y don Rolando
Elíseo Caveggia, argentino, contador, de
39 años, casado en primeras nupcias con
Juana Eva Nodar, titular de Cédula de
Identidad expedida por la Policía Pede-
ral N? 3,234,689, domiciliado en la calle
Marcos Sastre N? 3288, Ser, piso» depar-'
tamento "A", de esta Ciudad; personas
capaces, de mi conocimiento, doy fe, ma-
nifiestan que aceptan las designaciones
de Síndico Titular y Síndico Suplente,
respectivamente, — Leo a los compare-
oientes esta escritura, quienes la otorgan
y firman, ante mí; doy fe. — En esta
estado, Snago constar: que tengo a la vista
las cédulas fiscales yjo constancias de cé-
dulas en trámite, de los constituyentes y
de las que re.sulta: José Pereira, número
3,958-018-7, íence 3019174; Paulino Lóijez,
Ni" 532283-003-5, vence 30Í9J74; Omar Ho-

a>
m
a.
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^cio Di Lorenzo, N9 17.0»1 -005-2, vence

Í0i5f74: Emilio Vellés Freiré; N« 17.670-
^1-7, véase 2015174; Jesús Pereira Millan,
N? 31.138-011-7. vence 30|9|74. - Leo nue-
vamente a los comparecientes esta escri-
tura. Quienes la firman ante mí, doy fe.

(Siguen ¡as firmas de); José Pereira. —
Paulino López.— Oniar Horacio Di Lo-
renzo. — Emilio Veiles Freiré. — Jesús
.Pereira M'.jlan. — Roberto Figari. — Ro-
lando Eli.seo CavegRia. — Ante mi: E. E.
Ramas. — Hay un sello. — Concucida
con su matria que pasó ante ini. — Para
la soc.edad expido el presente primer tes-

timonio fotocopiado en cuatro fojas y el

sello de actuación notaría] número A-
quince miüones noventa y cinco mil qui-
nientos treinta y seis, que firmo y sello

«n el lugar y fecha de, su otorgamiento.
•— P. E. Ramos. — Está mi sello. — Mi-
nisterio de Justicia de la Nacón. — Bue-
nos Aires, 11 Jun. 1974. — Visto: El ex-
pediente A. 49.682; lo dictaminado por el

Departamento Sociedades Anónimas y
que el contrato constitutivo se ajusta a
las disposiciones del Decreto-Ley núme-
ro 19.550172, el Inspector General de Per-
sonas Jurídicas. Resuelve: Artículo 1?:

Conformar el contrato constituivo de la
sociedad "Liberoca, Sociedad Anónima",
que obra de fs. 1 a 5, instrumentado por
escritura pública número 81, del Régis-
íru N? 519, otorgada en Buenos Aires con
fecha 6 de mayo de 1974. — Articulo 2?:

Regístrese, fórmese expediente con la do-
cumentación de fs. 1 a fs. 5 y copia auten-
ticada de la presente resolución, el que
pasará al Juzgado Nacional de Primera
Instancia en

,
lo Comercial de Registro, a

los efectos del artículo 167, del Decreto-
Ley N? 19.550|72. — Tómese nota del do-
micilio de las oficinas de la sociedad,
consignado en ei artículo primero del es-
tatuto. — Notifíquese Resolución I.G.P.J.
N? 1

.
692 . — Hay una firma ilegible y un

sello que dice: Alberto Guillermo Pico,
Inspector General de Personas Jurídicas.— Buenos Aires, agosto 28 de 1974. —
Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 787,50 e. 2310 N? 93.149 v.23|10|74

Cristalería- El Faro
SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, doctor
Joan Christian Nisscn, secretaria
del autorizante, se hace saber por
un día, el siguiente edicto:

FOLIO 47t). — Escritura número dos-
eientos sesenta y uno. — En la Ciudad
de Buenos Aires, Capital de la República
Argentina, a veinticinco días del mes de
Marzo de mil novecientos setenta y cua-
tro, ante mí, Rodolfo A. Nahuel,- escri-
bano autorizante, comparecen don Al-
fredo Juan Ernesto Garavano, argenti-
no, soltero, empleado, de 22 años de edad,
titular del Documento Nacional de Iden-
tidad número 10.125.768, domiciliado en
la calle Gualeguaychú 4010 de esta Ciu-
dad; don Nicolás Antonio Malta, italia-
no, casado, industrial, de 51 anos de
edad, titular de la Cédula de Identidad
número 2.230.077 expedida por la Po-
ÍJcia Federal, domiciliado en la calle Ma-
nuel Arce 1111 de esta ciudad; don Hum-
toerto Malta, argentino, casado, in-
dustrial, de 43 años de edad, titular de
la Cédula de Identidad número 3.699.895
expedida por la Policía Federal, domici-
liado en la calle José Enrique Rodó 7430
fie esta ciudad y don Juan Carlos Casti-
gliom, argentino, casado, industrial, de
33 anos de edad, titular de la Cédula de
Identidad número 4.758.348 expedida por
la PoUcia Federal, domiciliado en la ca-
lle Zequeira número 5418 de esta ciudad,
los comparecientes son personas hábiles
y de mi conocimiento, doy fe y dicen:
Que han resuelto constituir una Sociedad
Anónima que se regirá por el siguiente
estatuto; Denominación, Domicilio, Pla-
zo y Objeto. — Artículo Primero: La So-
ciedad se denomina CRISTALERÍA
EL FARO, S. A. — Tiene su domicilio
legal en jurisdicción de la ciudad de
Buenos Aires, actualmente en la calle
Uruguay 634, piso octavo, oficina P, sin
perjuicio

, de las sucursales que podrán
establecer en todo el territorio de la Re-
pública y en el extranjero. — Artículo
Segundo: Su duración es de sesenta años,
contados desde la fecha de inscripción
en el Registro Público de Comercio. —
Artículo Tercero: Tiene por objeto reali-
zar por cuenta propia o de terceros y|o
asociada a terceros, las siguientes acti-
vidades: Industriales: mediante la ela-
boración, transformación, fabricación y
fundición de toda clase de vidrio, mate-
riales plásticos y sintéticos. — Comer-
ciales: mediante la compraventa, impor-
tación, exportación, permuta, represen-
tación, comisión, consignación, distribu-
eión y fraccionamiento de productos, mer-
caderías, materias primas, implementos,
materiales, repuestos y subproductos re-
lacionados o conexos con las actividades
vinculadas con la industria del vidrio,
plásticos y sintéticos. — Financieras:
mediante el aporte de capitales a so-rie-
laces o empresas constituidas o a cons-
tlt-.nirsí. nara Operaciones realizadas o a

rftaíízftrae, préstamo» * interés y finan-
ciacioneiS y créditos en general con cual-
qiiiaw de las garantías previstas en la
legiaíación vigente o sin ellas, con ex-
clusión de laa operaciones contempla-
das en la I^ey 18,061 u otras por las
que se requiera el concurso público. —
Artículo Cuarto: El capital social es de
Cien mil pesos representado por mil ac-
ciones de cien pesos valor nominal cada
lina. — Ei capital puede ser aumentado
por decisión de la Asamblea Ordinaria
has i el quíntuplo de su monto confor-
me al artículo 18E del Decreto Ley 19.550.
— Artículo Quinto: Las acciones serán
nominativas no endosa'oles, oi-dinarias o
preferidas. — Estas últimas tienen dere-
cho a un diridendo de pago preferente
úr carácter acumulativo o no, confor-
me a las condiciones de su emisión. —
Puede también fijárseles una participa-
ción adicional en las ganancias. — Ar-
tículo Sexto: Las acciones y los oertifi-
otidos provisionales que se emitan con-
tendrán las menciones del artículo 211
del decreto Ley 19.550. — Se pueden
emitir "'títulos representativos de rñás de
una acción. — Articulo Séptimo: En ca-
so de mora en la integración del ca-
pital, el Directorio queda facultado pa-
ra proceder de acuerdo con lo determi-
nado por el articulo 193 del Ex-
creto Ley 19.550. — Administración y
Representación. — Artículo Octavo: La
administración de la sociedad está a car-
go de un Directorio compuesto del nú-
mero de miembros que fije la Asamblea
entre un mínimo de dos y un máximo de
cuatro con mandato por un año. — La
Asamblea puede designar suplentes en
igual o menor número que los titulares
y por el mismo plazo a fin de llenar las
vacantes que se produjeran en el orden
de su elección. — La Asamblea designa-
rá al Presidente y Vicepresidente; este
último reemplaza al primero en caro de
ausencia o impedimento. — El Directo-
rio funciona con la presencia de la ma-
yoría de sus miembros y resuelve por
mayoría de votos presentes. — La Asam-
blea fija la remuneración del Directorio.— Artículo Noveno: Los directores de-
ben prestar la siguiente garantía: de-
positar en la caja social la suma de qui-
nientos pesos cada uno en dinero eíec-
tivo antes de asumir los cargos. — Ar-
ticulo Décimo: El Directorio tiene todas
!as facultades para administrar y dispo-
ner de los bienes, incluso aquellas para
las cuales la Ley requiere poderes espe-
ciales conforme al artículo 1881 del Có-
digo Civil y artículo 9? del Decreto Ley
5965|63. — Pueden en consecuencia cele-
brar en nombre de la sociedad toda cla-
se de actos jurídicos que tiendan al cum-
plimiento del objeto social, entre ellos,
operar con los Bancos de la Nación Ar-
í?entina. Nacional de Desarrollo, de la
Provincia de Buenos Aires, Hipotecario
Nacional y demás instituciones banca-
rias y de crédito, oficiales o privadas;
establecer agencias, sucursales u otra esr
pecie de representación, dentro o fuera
del país; otorgar a una o más personas
poderes judiciales inclusive para quere-
llar criminalmente, o extrajudiclales con
el Objeto y extensión que juzgue conve-
niente. — La representación legal de la
Sociedad corresponde, al Presidente del
Directorio o al Vicepresidente en su caso
y en su defecto al Director que se desig-
ne a tal fin, quienes tienen el uso de la
firma social. — El Directorio podrá de-
legar las funciones ejecutivas de la ad-
ministración de la sociedad en uno ó más
gerentes, cuya designación podrá recaer
entre los miembros del Directorio. — En
este último caso la i-emuneración que se
les fije lo será por la Asamblea confor-
me al artículo 261 del decreto Ley 19.550.— Fiscalización. — Artículo Undécimo:
La fiscalización de la Sociedad estará a
cargo de un Síndico Titular por el tér-
mino de un año. — La Asamblea tam-
bién debe elegir un Síndico Suplente por
el mismo término. — Asambleas: Ar-
tículo Duodécimo: Toda asamblea debe
ser citada simultáneamente en primera
segunda convocatoria en la forma esta-

blecida para la primera por el artículo
237 del Decreto Ley 19.550, sin perjui-
cio de lo allí dispuesto para el caso de
Asamblea unánime. — La asamblea en
segunda convocatoria ha de celebrarse
el mismo día, una hora después de la
fijada para la primera. — Artículo Dé-
cimo Tercero: Cada acción ordinaria
.suscripta confiere derecho de uno a cin-
co votos, conforme se determine al sus-
cribir el capital inicial y en oportunidad
de resolver la asamblea el aumento. —
Las acciones preferidas pueden emitir-
se con o sin derecho a voto. — Artículo
Décimo Cuarto: Rigen el quorum y ma-
yoría determinados por los artículos 243
y 244 del Decreto Ley 19.550, según la
ciase de asamblea, Convocatoria y mate-
rias de que se traté, excepto en cuan-
to al quorum de la asamblea extraor-
dinaria en segunda convocatoria, la que
se considera constituida cualquiera sea
3i número de acciones presentes con de-
recho a voto. — Articulo Décimo Quin-
to: El ejercicio social se cierra el 31 de
diciembre de cada año. — A esa fecha
se confeccionarán los estados contables
conformé á~ las disposiciones en vigen-
cia y nórniSs técnicas de la materia. —

La Asamblea puede modificar la fecha
de cierre del ejercicio inscribiendo la re-
solución pertinente en el Registro Pú-
blico de Comercio y comunicándola a la
autoridad de control. — Las ganancias
realizadas y líquidas se destinan: a) Cin-
co por ciento hasta alcanzar el veinte por
ciento del capital suscripto para el Pondo
de Reserva Legal; b) A remuneración al
Directorio y Síndico en su caso; O A di-
videndo de las acciones preferidas, con
prioridad los acumulativos impagos; d)
A saldo, en todo o en parte, a partici-
pación adicional de las acciones prefe-
ridas y a dividendos de las acciones or-
dinarias, o a fondos de reserva faculta-
tivos o de previsión o a cuenta nueva o

al destino que determine la Asamblea. —
Los dividendos deben ser pagados en
proporción a las respectivas integracio-
nes, dentro del año de su sanción. —
Articulo Décimo Sexto: La liquidación
de la Sociedad puede ser efectuada por
el Directorio o por el liquidador o liqui-
dadores designados por la Asamblea, ba-
jo la vigilancia del Síndico. — Cancela-
do el pasivo y reembolsado el capital el
remanente se repartirá entre los accio-
nistas, con las preferencias indicadas en
el artículo anterior. — El capital se süs-
c;b^ e integra de acuerdó con el si-

guiente detalle: Alfredo Juan Ernesto
Garavano suscribe en este acto quinien-
tas acciones ordinarias de 5 votos ca-
da una integrando en este acto doce mil
quinientos pesos en dinero efectivo; Nico-
lás Antonio Malta suscribe en este acto
cuatrocientas acciones ordinarias de 5
votoá cada una integrando en este acto
diez mil pesos 'en dinero efectivo; Hum-
(serto Malta suscribe en este acto cin-
cuenta acciones ordinarias de 5 votos
cada una integrando en este acto mil
doscientos cincuenta pesos en dinero efec-
tivo y Juan Carlos Castiglioni suscribe
en este acto cincuenta acciones ordina-
rias de 5 votos cada una integrando en
este acto mil doscientos cincuenta pesos
en dinero efectivo. — El saldo no inte-
grado de la suscripción se abonará den-
tro de los veinticuatro meses a contar de
la fecha. — Se designa . para integrar el

Directorio por un año: Presidente a don
Nicolás Antonio Malta. — Vicepresiden-
te a Juan Carlos Castiglioni. — Voca-
les a Alfredo Juan Ernesto Garavano
y Humberto Malta. — Órgano Fiscaliza-
dor: Sindico Titular al doctor Julio
Mosquera y Sindico Suplente al doctor
Ricardo Luis Piacentini. — Por último
se resuelve conferir poder especial a fa-
vor de Nicolás Antonio Malta y doctor
Julio Mosquera, para que conjunta o in-
distintamente cualquiera de ellos acep-
ten o propongan modificaciones a la pre-
sente, inclusive en lo referente a la de-
nominación y al objeto y para que reali-
cen todas las gestiones necesarfas para
obtener la respectiva conformidad de la
autoridad de control, y su posterior ins-
cripción en el Registro Público de Co-
mercio c(\n facultad de firmar en caso
de ser necesario las escrituras aclarato-
rias o rectificatorias que se' requieran.
— Presentes al acto, don Julio Mosque-
ra, argentino, casado, abogado, de 52

años de edad, titular de la Cédula de
Identidad número 1.825.377 expedida
por la Policía Federal, domiciliado en
la calle Santos Dumont 2526 de esta ciu-
dad y don Ricardo Luis Piacentini, ar-
gentino, soltero, ahogado, de 50 años de
edad, titular de la Cédula de Identidad
número 1.979.657 expedida por la Poli-
cía Federal, domiciliado en Gallo 1471

¿e esta ciudad, personas hábiles y de mi
conocimiento, doy fe exponen: Que acep-
tan los cargos de Sindico Titular y Síndi-
co Suplente para los que fueran desig-
nados respectivamente. — Leída que les

fue a los comparecientes se ratifican en
su contenido y así la otorgan y firman
por ante mí, que doy fe. — Hay un se-
llo. — Ante mí: Rodolfo A. Nahuel. —
Sobreborrado: en. — Elaboración. —
Financieras. — Concurso. — Número.— Reemplaza. — Corresponde. — So-
ciedad en uno o más. — Asamblea. —
Cierra. — Ciento. — Al. — quinientas.— Control. — Vale.
Buenos Aires, 25 de junio de 1974. —

731,75 e.23|10-N9 93.192 v.23|10|74

Schenfeld

SOCIEDAD ANÓNIMA
Fot disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro, Dr.
Jean Christian Nisson, secretaría
del autorizante, se hace saber por
un día el siguiente edicto:

POLIO 4805. — Testimonio. — Número
mil setecientos cuarenta y cinco. — En
la ciucíad de Buenos Aires, Capital de la

República Argentina, a veintiocho de di-

ciembre de mil novecientos setenta y
tres, ante mí, escribano autorizante, com-
parecen don Luis Schenfeld, de 42 años,
casado, argentino, domiciliado en Con-
(íarco 1551, de Wilde, provincia de Bue-
nos Aires, titular de la Libreta de En-
rolamiento número 4.809.434. comercian-
te; don José Ernesto Schenfeld. de 37
años de edad, casado, argentino, domi-

ciliado en Condarco número 1551, de Wil-
de, provincia de Buenos Aires, titular ti»

la Libreta! de Enrolamiento número
4.846.913, comerciante; don César Schen-
feld, de 35 años, casado, argentino, titu-
lar de la Libreta de Enrolamiento nú-
mero 4.871.942, dtomiciliado en la calle
Condarco número 1551, de Wilde, provin-
cia de Buenos Aires, comerciante: con
Felipe Schenfeld, argentino, casado, da
50 años. Libreta de Enrolamiento número
1.906.525, domiciliado en Condarco nú-
mero 1551, de Wilde, provincia de Bue-
nos Airer?., comerciante; y don Adán
Schenfeld, argentino, casado, de 43 años.
Libreta de Enrolamiento número 5.763.
400, domiciliado en la calle Condarco ivi~

mero 1545, de Wilde, provincia de Buc:;o3
Aires, comerciante, todos los compore-
cientes de tránsito en ésta, mayores ia
edad, personas hábiles y de mi conoíji-
miento, óoy fe y dicen: que han resuelta
Constituir una sociedad anónima con su-
jeción al siguiente estatuto: Denomina-
ción, domicilio, plazo y objeto. — Artícu-
lo primero: La sociedad se denomina
SCHENFELD SOCIEDAD ANÓNIMA. -,

Tiene su domicilio legal en jurisdicción

de la ciudiad de Buenos Aires, calle Co-
rrientes número 227. — Articulo segun-
do: Su duración es de noventa y nueva
años, contados desde la fecha de inscrip-

ción en el Registro Público de Comer-
cio. — Artículo tercero: Tiene por objeto:

la compra, venta, fraccionamiento y ex-
plotación en tod'as sus formas de esta-
blecimientos agrícola ganaderos, íructlco-
los, cultivos forestales y de granja. —
Importación, exportación, distribucióü y
comercialización de legumbres, cerg-^les.

oleaginosas, semillas y demás produsto.s

del agro. — A tal fin, la sociedad ono
plena capacidad jurídica para adqvllrlc

derechos, contraer obligaciones y cjerc*.-

los actos que no sean prohibidos por ««
leyes o por este estatuto. — Cap tai. --

Artículo cuarto: El capital socia.l e» d«.

$ 40.000 representado por 400 acción-^
de $ 100, valor nominal cada una. -- MS,

capital puede ser aumentado por dec'i.íi'')!)

d'e la asamblea ordinaria hasta el quin-
tuplo de su monto, conforme al ¡u-íícuio

188 de la ley N? 19.550. — Articulo quin-
to: Las acciones pueden ser al p-rtador
o nominativas, endosabies o no. or'i'>>a-

rias o preferidas. — Estas úliimM tienen
derecho a un dividendo de p^go preferen-
te de carácter acumulativo o i-.o, confor-
me a las condiciones de su emisión: —
Puede también fljí,rseles un^ -jorticipa*
ción adicional en las ganancias. — Ar-'

tícuio sexto: Las acciones y los '.Mortifica-

dos provisionales que se emitan conten-
drán las menciones del artículo 211 de la
Ley 19.550. — Se pueden emi'.ir títulos
representativos de más de una acción. -^

Artículo séptimo: En caso d* mora en la

integración del capital el directorio que-
da facultado para proceder de acuerda
con lo determinado por el artículo 193

de la ley N" 19.550. — Administración y
representación. — Artículo octavo: La
administración de la sociedad está a car-
go de un directorio compuesto del nú-
mero de miembros que fije la asamblea,
entre un mínimo de uno y un máximo
de cinco, con mandato por un añofs). —
La asamblea puede designar suplentes eifc

igual o menor número que los titulares

y por el mismo plazo a fin de llenar laé
vacantes que se produjeran, en el ordeii,

de su elección. — Los directores en sii

primera sesión del)en designar un presi-
dente y un vicepresidente; este últim®
reemplaza al primero en caso de ausen-
cia o impedimento. — El directorio fun-
ciona con la presencia de la mayoría da
sus miembros y resuelve por mayoría de.
votos presentes. — La asamblea fija ia,

remuneración del c'^-i-ctorlo. — Articul®
noveno: Los directores deben prestar ¡a
siguiente garantía: depositar en la cali-
de la sociedad cien pesos cada uno d®
ellos. — Articulo décimo: El d'irectnviií

tiene todas las facultades para adminis-
trar y di.sponer de los bienes. incl"so
aquellas para las cuales, 1* ley requiera
poderes especiales, conforme al artículo
1881 del Código Civil y artículo 9 del de-
creto N"? 5855|63. — Puede en consecuen-
cia, celebrar en nombre de la sociedacf'

toda clase de actos jurídicos que tienda.ts:

al cumplimiento del objeto social; entrs
ellos operar con los Bancos de la Nación
Argentina, Nacional de Desarrollo, de ist

Provincia de Buenos Aires, Hipotecario
Nacional y demás instituciones de crédi-
to oficiales o privadas; establecer agen-
cias, sucursales u otra especie de repre-
sentación, dentro o fuera del país; otor-*

gar a una o más personas poderes judi-
cisles —inclusive para querellar erimí-i

nabnente— o extrajudiclales, con el ob-
jeto y extensión que juzgue conveniente.
— La representación legal de la sociedad
corresponde al presidente del directorio y
al vicepresidente o dos directores, quien
(es) actúa(n) el presidente o el vicepre-
sidente solos, o dos directores en foima
conjunta. — El directorio puede otorgar
poderes generales o especiales a miem-
bros del mismo o a terceros, quienes in-
cluso podrán representar en juicio % Ifi



.(^Agináis l(5Llíf!K ÜFtCrÁi: — MiéíéoW 2S cíe oe>hj1>re ñe im4

sttcledad, dentro de los ámiles <sítl poder
otorgado. — Hscaiizaci6n. — Artículo
decimoprimerp: La fiscalización de la
sücstóia está a cargo de, im síndicoCs)
titular '63) por el término de un »ño(s).— La asamblea también debe elegir igual
número üe suplentes y iKir el mismo tér-
mino. - Asambleas. — Articulo décimo-
segundo; Toda asamblea . debe ser citad'a
simultáneamente en primera y segunda
convocatoria, en la forma establecida pa-
ra la primera por el articulo 237 de la
ley N? 19.550, sin perjuicio de lo allí dis-
puesto para el caso de asamblea un3,ni-
me. — La asamblea en segunda convo-
catoria ha de celebrarse el mismo día,
lina nwa después de la íijada para la
primera. — Articulo decimotercero: Ca-
a.i íc.ión orainaria suscripta confiere
derecho 0*6 uno a cinco votos, conforme
se determine al suscribir el capital ini-
cial y en oportunidad de resolver la
asamblea su aumento. — Las acciones
preferidas pueden emitirse con o^sin de-
recho a voto. — Articulo decimocuarta:
Rigen el quói-um y mayoría determinados
por los artículos S34 y 244- de la ley ISf?

19.550. según la clase de asamblea, con-
vocatoria y materias de que se trate, ex-
cepto en cuanto al quorum de la asam-
blea

.
extraordmajia en segimda convoca-

tor
. la que se considera constituida

cualquiera sea el número de acciones pre-
sentes con d'eixcho a voto. — Articulo
decimoquinto: al ejercicio social cierra el
31 de dicieaibre de cada año. — A esa
fecha se coníeccionan los estados conta-
ble:?, conforme a las disposiciones en vi-
gencia y normas técnicas de la materia.— La asamblea puede modificar la fe-
cha de cierre del ejercicio, inscribiendo
la re::o'uci6:\ pertinente en el Registro
Piií-Jico de Comercio y comunicándola a
la autoriílad de control. - Las ganancias
roalizcn-ns y líquidas .se destinan: a) Cin-
co por ciento hasta alcanzar el veinte por
Ciento de! capital suscripto, para el fon-
do de rr;-crva legal. — b) A remuneración
al directorio y síndico- en su caso — c)A oividsndo de la;; acciones preferio'as,
con prioridad los,., acumulativos impagos.— d* El saldo, en t-edo o en parte a par-
ticipación adicional de las acciones pre-
feridas y a dividendo de las acciones or-
omanas, o a fondos de re.«erva facultati-
vas o de previsión o a cuenta nueva o
al destino que determine la asamblea. Los
diyin'endcs deben ser pagados en propor-
ción a_ las respectivas, integraciones dentro
de] ano de su sanción. Articulo décimo-
sexto: La liquidación de la sociedad pue-de str efectuada por el directorio o por
el(los) liquinadorfes) designado(s) pe- jaasamblea bajo la vigilancia deldos) síndi-co (s). — cancelado el pasivo y reembol-
sado el capital, el remanente se repartirá
entre los accionistas con las preferencias
mdicadas en él articulo anterior — El
capital so suscribe e integra de acuerdo
con el siguif-nte cuadro- Nombre. — Afi-
ciones. — Suscripción - Clase de accio-
nes. — Monto. — Integración. — Natu-
raleza del aporte. -- Modalidad — Lu-'s
Schenfeld. 80 ord — 1 voto — al porta-
dor — 2.000 — dinero ~ 25o o contado —
ID o|o 2 anos. — José E Schenfeld. 80 ord—

1 voto -- al portador — 2,000 — di-
nero — 25 Ojo contado — 75 o|o 2 años -
César Schenfeld. 80 ovd. — 1 voto — al
portador — 2.000 — dinero — 25oio con-
tado - - 75 oio 2 años. — Felipe Schenfeld
80 ord. — 1 voto — aí portador — 2.000— dinevo — 25o|o contado — 75 o o 2
años. — Adán Schenfeld, 80 ord. — 1 vo-
to — al portador — 2.000 — dinero —
25 OfO contado — 75 o o 2 años. — 400 —
10.000. — Se designa para integrar el
directorio: Presidente a Luis Schenfeld.
Vicepresidente a José Ernesto Schenfeld.
Vocal a César Schenfeld. — Suplentes
a... Y Órgano Pisoalizador: Sindico ti-
tular a Juan Daniel Passioot. Síndico su-
plente a Osear Alberto Carretero. — Se
autoriza a Luis Schenfeld, Norberto Se-
rrano y|o Alberto F. fiobredo, a fin de
que actuando en forma conjunta, separa-
da o alternativamente, con facultad de
aceptar o proponer modificaciones a la
presente, realicen todas las gestiones ne-
cesarias para obtener !a conformidad de
lf> autoridad de control e inscripcián en el
Regi&tro Público de Comercio. — Leída
que les fue se ratificaron en su contenido
y asi la otorgan y firman por ante mí. el
Escribano autorizante, de todo lo que doy
fe. — Raspado: 42 — 37 — 35 — 50 — 49

.
— Condarco — contados — depc«itar —

o

— repartirá — César. Valen.- — Luis
Schenfeld. -- José Ernesto Schenfeld, —
César Schenfeld. — Felipe Schenfeld. —
Adán Schenfeld. — Hay un sello. — An-
te mí: H. S. Lanzani. — Concuerda con
su escritura que pasó ante mi al folio
480-T del Reííistro númej'o 391 de mi ads-
cripción, doy fe. — Para la sociedad ex-
pido este primer testimonio en la presen-
te xeroscopia y las tres que anteceden,
que sello y firlno en .Buenos Aires, fe-
brero 7 do 1074. — Hay un sello. — H. E.

- Lanzani - Escribano. — Testimonio. —
Escritura número trescientos. — En la

ciudad de Buenos Aires, Capital de :a

República Argentina, a primero de abril

de mil nov->rientos setenta y cuatro, an-
te mí, Escribano autorizante, compare-

cen don tíUJs Schenfelü, de 42 años, ca-
sado, argentino, domieiliado en Condar-
co número 3551 de Wilúe, provincia de
Buenos Aires, titular de la libreta de en-
rolamiento número 4.809.434, comercian-
te: don José Ernesto Schenfeld, de 37
años de edad, casado, argentino, domici-
liado en Condarco número 1551 de Wil-
de, provincia de Buenos Alies, titular de
la libreta de enrolamiento N? 4.846.913,
comerciante; don César Schenfeld, de 35
años de edad, casado, argentino, titular de
la libreta de enrolamiento N? 4.871.942,
domiciliado en la calle Condarco número
1551 de Wilde. provincia de Buenos Aires,

comerciante; don Felipe Schenfeld, ar-
gentino, casado, de 50 años de edad, li-

breta de enrolamiento número 1.906.52S,

domiciliado en la calle Condarco número
1551 de Wilde, provincia de Buenos Al-
ies, comerciante; y don Adán Schenfeld,
argentino," casado, de 49 años de edad,
libreta -de enrolamiento número 5.763.400,

domiciliado en la calle Condarco núme-
ro 1545 de Wilde, provincia de Buenos
Aire*' eomerciante; todos los compare-
cientes da tránsito en ésta, mayores de

edad, personas hábiles y, de mi conoci-

miento, doy fe, y dicen : Que por escritura

otorgada el veintiocho de diciembre de
mil novecientos setenta y tres, ante mí,

al folio 4805 de este mismo Registro de
mi,adscripci')n, constituyeron la sociedad,

con domicilio en esta ciudad, donde gira-

rá bajo la denominacií-n de Schenfeld
Sociedad Anónima. — Que a efectos de
su aprobación se tramitó ante la Inspec-

ción General de Personas Jurídicas el ex-

pediente número 46.600: Que esta repar-

tición corrió vista a las actuaciones pre-

sentadas, y que a fin de contestar las

mismas y adaptar el estatuto a las dispo-

siciones del artículo 22 de la ley 20.64?,

en cuanto a acciones aominativas, no en-

dosables, vienen por la presente a refor-

mar el artículo quinto y la suscripción e

integi-ación del capital, quedando redac-

tados de la siguiente manera: Artículo

Quinto: Las acciones son nominativas, no
endosables, ordinarias o preferidas. Es-

tas últimas tienen derecho a un dividen-

do de pago preferente de carácter acumu-
lativo o no, conforme a las condiciones de

su emisión. — Puede también fijárseles

una participación adicional en las ganan-

cias. — El c ,\pital se suscribe e integra de

acuerdo con el siguiente cuadro: Nom-
bre. _ Acciones. — Suscripción. — Cla-

se de Acción. — Monto. — Integración.

— Naturaleza d'el aporte. — Aporte —
Modahdad. — Luis Schenfeld: 80, ordi-

narias 1 voto, nominativas, 2.000, dinero

efectivo, 25 c|o contado, 75 o|o 2 años. —
José E. Schenfeld: 80, ordinarias, 1 voto,

nominativas, 2.000, dinero efectivo, 25 olo

contado, 75 op 2 años. — César Schen-

feld- 80. ordinarias, 1 voto, nominativas,

2 00Ó dinero en efectivo, 25 o|o contado,

75 o o 2 años. — Felipe Schenfeld: 80. or-

dinarias, 1 voto, nominativas. 2.000, dinero

efectivo 25 o'o contado, 75 o|o 2 años. —
Adán Schenfeld: 80. ordin'^'ri ?.-. \''oto.

nominativas, 2.000, dinero efectivo, 25 o,o

contado, 75 olo 2 años. — Totales: 400,

10 000 — "Que a efectos de su aproba-

ción por parte de la respectiva reparti-

ción y posterior inscripción en el Juzgado

Nacional de Pi-imera Instancia en lo Co-

mercial de Registro, dejan reforMado el

estatuto de la sociedad Schenfeld, Socie-

dad Anónima. Leída que les lue se ratifi-

caa-on en su contenido y así la firman y
otorgan por ante mí, el. Escribano auto-

rizante de todo lo que doy fe. Raspado:

Schenfeld, Schenfeld, este: vale. — Lws
Schenfeld. — José Ernesto Schenfeld. —
César Schenfeld. — Feüpe Schenfeld. —
Adán Schenfeld. -— Hay un sello. — Ante

mi: H. E. Lanzani. — Concuerda con su

matriz que pasó anta mí, al folio sete-

cientos veintiséis del Registro trescientos

noventa y uno de mi adscripción, doy le.

— Para la sociedad expido el presente pri-

mer testimonio en dos xeroscopias que
sello y firmo en el lugar y feclia de su

otorgamiento. — Hay un sello. — H. E.

Lanzani, Escribano.

Buenos Aiveg. agosto 21 de 1974. — Lu-

cio R. Meléndez, secretario.
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Ferroslaaí Argentína

SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, INDUSTRI.AL,
FINANCIERA, INMOBILIARIA
Y AGROPECUARIA

Por disposición del señor ^«sz
Nacional fie Primera Instancia

en lo Comercial de Registra, Dr.

Jeaií Christian Nissen, secretaría

áe la suscripta, se Iwee saber por

un !Íía el siguiente edicto:

FUSIÓN de "Perrostaal Argentina, S. A.

C. I. P. I. y A." y "Astoria", S. A.
C. I. F. e I." (por absorción de ésta) y
reforma de estatutos, amnento de capi-

tal y adecuación estatutos de "Ferrost-al
Argentina, S.A.C.I.P.I. y A.". — -Es-

critura número sesiscientos nueve. — En
la ciudad de Buenos Aires, capital de la
R'»-iuV.vica Argentina, a veintiséis . de ju-
nio de mil novecientos setenta y cuatro.

ante mí, escribíalo autorizante, <»mpare-
cen los señores, don Gerardo Juan Otto
Thulmann, casado, y don Carlos Alfredo
Mandry, divorciado, ambos mayores de
edad, vecinos de esta Ciudad y de mi
conocimiento personal, doy fe, así como
de que concurren en nombre y represen-
tación de "Perrostaal Ai-gentina, Sociedad
Anónima Comercial, Industrial, Financie-
ra, Inmobiliaria y Agropecuaria", domi-
ciliada en Talcahuano veintiséis, Capital
Federal, de la cual son Presidente y Di-
rector, respectivamente, haciéndolo el se-

ñor Mandry, además, en nombre y re-

presentación de "Astoria, Sociedad Anóni-
ma Comercial, Industrial, Financiera e-

Imnobillaiia", domiciliada en Talcahuano
veintiséis. Capital Federal, de la cual es

Vicepresidente. Y en sus respectivos ca-
ráctere.s, dicen: I) Que de acuerdo con
lo actuado en el expediente número quin-
ce mil setecientos quince de la Inspección
General de Personas Jurídicas, que me
exhiben, doy fe, declaran fusionadas a
"Perrostaal Argentina, Sociedad Anóni-
ma Comercial, Industrial, Financiera, In-
mobiliaria y Agi'opecuaria" y "Astoria,
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,
Financiera e Inmobiliaria"', por absorción
de ésta por aquélla; II) Que reforman y
adecúan los Estatutos de la Sociedad
absorbente a las disposiciones del De-
creto-Ley diecinueve mil quinientos cin-
cuenta y aumentan su capital social de
cien mil pesos a trescientos noventa y
siete mil cien pesos. Las aludidas actua-
cicnes dicen: "F-;rrostaal Argentina, S.
A. C. I. F. y A. Acta de Asamblea del
20;il|72. En la ciudad de Buenos Aires,
a los TCinte días del mes de noviembre
de 1972, sf, reúnen en Asamblea General
Extraordinaria, los señoi-es accionistas
cuya nómina consta en el Regitsro de
Asistencia de Accionistas a Asamblea al

folio N? 12, siendo las 8.30 hs. El señor
Antonio San Román solicita su incorpo-
ración a esta Asamblea informando que
ha depositado las acciones con la anti-
cipación debida, lo que consta en el- Li-
bro Registro de Asistencia de Accionis-
tas a Asamblea al folio N? 12. Su incor-
poración es aceptada por unanimidad de
los votos presentes por lo cual reunién-
dose de esta forma el 100 % del capital

y votos, la Asamblea pasa a ser unánime
en virtud de lo establecido en el Decreto-
Ley 19.550 en su art. 237, último párrafo.
A continuación se pasa a considei-ar el

primer punto del Orden del Día,' que dice;

"Reforma del Estatuto (cambio de fecha
de cierre de ejercicio y aumento de capi-
tal autorizado)''. El Sr. Presidente pro-
pone que en virtud de lo dispuesto por
la Ley 19.880 en su art. 1? que establece
que "los registros públicos de comercio
no tomarán razón de ninguna modifica-
ción de los contratos y estatutos si ellos

contuvieran estipulaciones que contraríen
las normas de esta ley" considera con-
veniente que la Asamblea se aboque a
tratar ik modificación total de los Esta-
tutos para cumplimentar dicho requisito,

para lo que no existe obstáculo legal en
vii'tud de que con la incorporación del
Sr. Antonio San Román la Asamblea es
unánime. En tal sentido el Sr. Presiden-
te propone el siguiente estatuto: "Articu-
lo primero: La sociedad se denomina
PERROSTAAL ARGENTINA, SOCIE-
DAD ANÓNIMA COMERCIAL, INDUS-
TRIAL. FINANCIERA, INMOBILIARIA
Y AGROPECUARIA. Tiene su domicilio
legal en la calle Talcahuano número
veintiséis, cuarto piso. Capital Federal.
Artículo segundo: Su duración es de no-
venta y nueve (.99} años, contados desde
la fecha de inscripción de la Sociedad
en el Registro Público de Comercio. Ar-
tículo bercero: La sociedad tiene por ob-
jeto: a) Comerciales: La realización por
cuenta propia y|o,,de terceros como conr
signataria, comisionista, mandataria, re-
presentante, de toda clase de operacio-
nes de exportación, importación e inter-
mediación de materias primas y artícu-
los manufacturados en el tráfico de pe-
tróleo y gas, productos químicos y plás-
ticos, industriales, y medicinales, comes-
tibles, materiales de goma, pulpa y papel,
madera, cueros y sus subproductos; ma-
quinaria pesada, para la construooión,
para el transporte, para energía eléctrica

y nuclear, industrial, eléctrica y siste-
mática, maquinarias-herramientas; equi-
pos industriales y electrónicos, maquinaria
textil, para navios, metales de todo tipo;
productos textiles de todo tipo; y par-
ticipar en sociedades y empresas que ten-
gan im objeto similar, b) Industriales:
Mediante nuestra intervención en la pla-
nificación, organización, montaje, inclu-
yendo las obras civiles y puesta en mar-
cha de plantas, equipos, maquinarias e
instalaciones para , la industria en gene-
ral, c) Financieras: Mediante aportes o
facilitando capitales a particulares, enti-
dades, sociedades constituidas o a cons-
tituirse, para negocios y obras a reali-
zarse o realizadas, tomando o no dinero
en préstamo, constitución, transfei-encia
o administración de hipotecas o prendas,
comprar, vender o prendar acciones o
títulos públicos o privados y óteos yalo-
re-s. Quedan excluidas las operaciones pre-
vistas en la Ley 18.061, y otras para que
se requiera el conoui'so del ahorro púbíi-

eo. ú) Inmobiliarias: Mediajite la com-
praventa-, permuta, explotaciwñ, construc-
ción y administración de toda clase de
inmuebles, tanto urbanos como rurales,

fraccionamiento de terrent», lotees, ur-
banizaciones y colonizaciones, asi como
también la realización de toda clase de
operaciones previstas por las leyes y re-

glamentaciones sobre propiedad horizon-
tal, e) Agropecuaria.í>: Mediante la ex-
plotación en todos sus aspectos de las ac-
tividades i-elacionadas con la agricultura

y ganadería, establecimientos íruticolas,

cultivos forestales y de granja. Para el

cumplimiento de sus fines la sociedad oo-
drá realizar todos los actos y contratos

'

que se relacionen directa o indirectamen-
te con los objetos sociales. A tal fin -a

sociedad tiene plena capacidad jurídica

para adquirir dei-echos, contraer obliga-

ciones y ejercer lo.=; actos que no sean
prohibidos por las leyes o por este esta-

tuto. Capital. Articu'o cuarto: El Ca-
pital social es de S S97.100 {trescientos

noventa y siete mil cien) representados

por 39.710 acciones de S 10 (diez) valor

nominal cada nna. El capital puede s^r

aumentado por decisión de la Asamblea
Ordinaria hasta el quintuplo de su monto
conforme al articulo 178 del Decreto-Ley
19.550. Articulo quinto: Las acciones po-

drán ser nominativas, no endosables. or-

dinarias o preferidas. Eptas últimas ten-

drán derecho a un dividendo de pago
preferente de carácter acumulativo o -lo.

conforme se determim' al emitirlas; !>o-

di-á también fijárseles una participación

adicional en las ganancias liquidas y re-

alizadas y reconocérseles o no prelacion

en el re-embolso del capital en la liquida-

ción de la sociedad. Articulo sexto: La-s

acciones y los certificados provisionales

que se emitan contendrán las mencioiws

del artículo 211 del Decreto-Ley núme-
ro 19.550. Se pueden emitir títulos re-

presentativos de más de una acción. Ar-
tículo séptimo: En caso de mora en la

integración del capital el directorio queda
facultado para proceder de acuerdo -"-on

lo determinado por el artfculo 193 del

Decreto-Ley número 19.550. Administra-

ción y representación. Artículo octavo;

La administración de la sociedad está a

cargo de un directorio compuesto del ná-
mero de miembros que fije la asamblea

entre un mínimo de 3 y tm máximo de 7

con mandato por (1; año. iLa asamblea

puede designar suplentes en igual o me-
nor número que los titulares y por el

mismo plazo a fin de Ucnaar las vacantes

que se produjeren, en el orden úe su elec-

ción. Los directores en su primera se-

sión deben designar un laesidente y un
vicepresidente; este ultimo reemplaza al

primero en caso de ausencia o impedi-

mento. El directorio funciona con la pre-

sencia de la mayoría de si!s miembros v

resuelve por mayoría de Totos presente."?.

La asamblea fija la remuneración del di-

rectorio. Artículo noveno: %^s directores

deben prestar la siguiente garantía: pe-

sos 100 cada uno. Articulo décimo: El

Directorio tiene todas las facultades para
administrar y disponer de KK bienes, m-
cluso aquellas para las cuales la ley re-

quiere poderes especiales conforme al -.a-

tieulo 1.881 del Código Civil f artículo 9*

del Decreto-Ley número S.965|63. Puede

en consecuencia celebraT en nombre £ie

la sociedad toda clase úe -actos jurídicos

que tiendan al cumplimiento del objeto

social entre ellos, operar con los Banco»:

de la Nación Argentina, Nacional de Dea-
arrollo, de la Provincia de Buenos Aires,

Hipotecario Nacional, y demás institu-

cione-s de crédito oficiales o privadas, es-

tablecer agencias, 5uour,sales y otra x-
pecie de representación.' siS^itro o fuera

del país; otorgar a una o más personas

poderes judiciales —inclusive para quere-

llar criminalmente— o extraiudiciales con
el objeto y extensión que juzgue conve-

nientes. La representación legal de ia

sociedad corresDonde al Presidente del

Directorio. El uso de la firma social le

corresponde al Presidente del Directorio

o a quien lo reemplace en caso de ausen-

cia incanacidad o muerte; o bien al Vi-

cepresidente en forma conjunta con nn

Director; o bien a dos Directores en íoí-

ma conjunta. Fiscalización, Artículo de-
cimoprimero: La fiscalización de la so-

ciedad está a cargo de un Sindico titular

por el término de un aña La Asamblea
debe elegir igual número de suplentes y
por el mismo témiino. Asamblea. -Ar-

tículo decimosegundo: Toda Asamblea
debe .ser citada simultáneamente en pri-

mera y segimda convocatoria en la for-

ma establecida para la primera por el

artículo 237 del Decreto-Ley 19.550, sin

perjuicio de lo allí dispuesto para el caso

de asamblea unánime. La asamblea vn
segunda convocatoria ' ha de celebrar.=e

el'miemo día, una hora después de la

fijada para la primera. Artículo decimo-
tercero: Cada acción ordinaria susciipta

confiere derecho de 1 -a 5 votos, conforme
.se determine al suscribir el capital ini-

cial y en oportunidad de resolver la asam-
blea su aumento. Las acciones preferi-

das pueden emitirse con o sin deiT-eho

a voto. Artículo decimocuarto: Ri-íren el

quorum y mayoría determinados por ¡o®

articules 243 y 244 del Decreto-ley nli-

<fl

CL
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snerq^l9.550 según la clase de asamblea,
convocatorias y materias de que se trate,

excepto en cuanto al quorum de la asam-
blea extraordinaria en segunda convoca-
toria, la que se considera constituida
cualquiera sea el número de acciones pre-
sentes con derecho a voto. Artículo deci-
moquinto: El ejercicio social cleri'a ei 31

de diciembre de cada año. A esa fecha,
se confeccionan los estados contables con-
forme a las disposiciones en vigencia y
normas técnicas de la materia. La asam-
blea puede modificar la fecha de cierre

del ejercicio, inscribiendo la resolución
pertinente en el Registro Público de Co-
mercio y comunicándola a la autoridad
de control. Las ganancias realizadas y
líquidas se destinan: a) Cinco por cien-
to, hasta alcanzar el veinte por ciento
del capital suscripto, para el- fondo de
reserva legal; b) A remuneración al di-
rectorio y síndico, en su caso; c) A divi-
dendo de las acciones preferidas, con prio-
ridad los acumulativos impagos; d) El
saldo, en todo o en parte, a participa-
ción adicional de las acciones preferidas
y a dividendo de las acciones ordinarias.
o a fondo de reserva facultativos o de
previsión o a cuenta nueva o al destino
que determine la asamblea. Los dividen-
dos deben ser pagados en proporción a
las respectivas integraciones, dentro
del año de su sanción. — Articulo De-
cimosexto: La liquidación de la sociedad
puede ser efectuada por el directorio o
por el o los liquidadores designados por
la asamblea, bajo la vigilancia del o de
los síndicos. — Cancelado el pasivo v.
rembolsado el capital, el remanente se
repartirá entre los acciones, con las pre-
ferencias indicadas en el artículo ante-
rior. — Luego de un amplio cambio de
ideas entre los presentes el nuevo esta-
tuto de la Sociedad es aprobado por una-
nimidad de los presentes. — Puesto a
consideración el 2? punto del Orden del
Día que dice: "Fusión de Perrostaal Ar-
gentina SACIPIA. con Asteria SACIPI.
mediante la absorción de la última por
la primera y cualquier otro asunto vin-
culado con la operación de referencia',
el señor Presidente, exp'ica las razones
por las cuales el Directorio ha creído
conveniente encarar la operación antedi-
cha dando lectura al Acta de Directorio
de fecha 28 de setiembre de 1972 en la
cual constan con detalle las razones oue
han dado lugar a la solución encarada.^ Asimismo somete a aprobación de la
Asamblea el contrato de fusión que fue-
ra firmado con fecha 17 de octubre de
1972 cuyo texto lee totalmente, omitién-
dose la transcripción en este acta por
estar transcripto integrante a fojas nú-
mero 72 a 75 del libro Actas de Directo-
rio. — Luego de un cambio de ideas la
Asamblea resolvió aprobar el Convenio
de Fusión suscripto por el Directorio y
por lo tanto la absorción de Astoria por
Perrostaal Argentina S. A., aorobando
asiinismo el Balance Consolidado cuva
transcripción en este acta se omite por
hallarse íntegramente transcripto en el

libro Inventarlo de Astoria SACIPI. —
Asimismo a fin de cumplimentar los pa-
sos necesarios para la fusión, la reforma
de estatutos y todas las tramitaciones que
legalmente sea necesario realizar ante las
autoridades corresp>ondientes, se autoriza
a los señores Gerardo J. O. Thuimanny,
Carlos A; Mandry o Juan Carlos Berisso
para que actuando cualquiera de ellos in^
distintamente procedan a efectuar los
trámites con amplias facultades incluso
las de aceptar las modificaciones que pue-
dan ser propuestas por las autoridades y
firmar la escritura de protocolización de
las actuaciones respectivas. — Puesto a
consideración el punto ñ° del Orden del

Día que dice: "Designación de dos accio-
nistas para firmar el acta", por unani-
midad se designa a los accionista.^ Juan
Schoennenbeck y Carlos Gebhardt. —
No habiendo más asuntos que tratar so

declara terminada la Asamblea, siendo
las 11 horas. — Se deja constancia que
no asistió el Inspector de Justicia. —
Firmado: Gerardo J. O. Thulmann,
Juan Sohoennenbeck y Carlos Gebhardt.
— Es copia fiel del Acta transcripta en
el libro Actas de Asamblea de la Socie-
dad en Folios 20 al 28. — J. C. Berisso.
— Juan C. Berisso. — Síndico titular'.~ ''Denominación de la Sociedad: Pe-
rrostaal Argentina S. A. C. I. P. I. v
A. Asamblea General Extraordinaria del
20 de noviembre de 1972, Capital suscrip-
to: $ 100.000. — Integrado: $ 100.000. —
N? de Orden. — Fecha, día, mes. — Ac-
cionista (Nombre completo, apellido y
N^ Doc. de Identidad). — Domicilio. —
Representante (Nombre completo apelli-

do y N? Doc. de Identidad) — Domicilio
— Cantidad de acciones y certificados —
Ordinarias 1 voto — Capital — Cantidad
de votos. — Firmado. — 1. 16. 11, Ge-
rardo J. O. Thulmann, C. I. P. Federal
B. 608. 862, E. 'ííitre 833, Martínez, por sí,

60, 600, 600, Gerardo J. O. Thulmann.
— 2, 14, U, J. Osear Fernández Pelayo
C. X. P. F. N? 4.543.369 Arcos N? 2148,

Capital, por sí, 20, 200, 200, Fernández
Pelayo. — 3, 16, 11, Juan Schoennenbeck,
D. i. 4.538.681, P. Gutiérrez 844. Acas-
suso, por sí, 10, 100, 100, J. Schoennen-
beck. — 4, 15, 11, Wolfgang Baumeister,

C. I. P. P. N? 6.684.896, Ciudad de la

Paz 2452, 8?, Capital, por sí, 50, 500, 500,

W. Baumeister. — 5, 16, 11, Soooming
GIVIBH, Ki-amgasse 33, Berna, Karl
Heinz Gebhardt, C.I. P.P. N? 6.270.828

y jo Gustavo Prers. C.I. P.P. 3.914.054,
Tomkinson 2579, San Isidro, Juncal 2437,
4 D, Capital, 3.000, 30.000 — 30.000, K.
H. Gebhardt. — 6, 16, 11, Investment
Holdig G.M.B.H., Kramgasse 33, Berna,
Enrique Redig, C. I. P. P. N? 6.309.164,

y|o Juan Schoennenbeck C.I. P.P. 4.538.681,

Zapiola 2086, 2?, P. B., Capital, P. Gu-
tiérrez 844, Acassuso, 6.330, 63,600, 63.600

J. Schoennenbeck. — 7, 15, 11, Carlos A.

Mandry, C.I. P.P. N? 2.404.445, San
Martin 439, Capital, por sí, 60, 600, 600,

Carlos A. Mandry. — 8... Kan Heinz
Gebhardt, C.I. P.P. 6.270.824, Tomkin-
son 2579, S. Isidro, por si, 50, 500, 500,

K. H. Gebhardt. — 9, 16. 11, Juan Car-
los Berisso, C.I. P.P. N? 3.173.633, Pa-
raná 1190, 3' G, Capital, por sí, 20, 200,

200. Juan C. Berisso. — 10, 16, 11, Con-
rado Spitta, C.I. P. P. 6.253.152, Avda.
Maipú •1942, 8"? A, Olivos, por si, 20, 200,

¡

200, C. Spitta. — 11, 16, 11. Antonio San I

Román C.I. P.P. N? 3. 533. 270, Bolivia ^

421, Malaver, ñor sí 350, 3.E0O, ,3.500 A.
San Román, ib. 000 — 100.000 — 100.000.

— En la fecha se cierra el presente Re-
gistro con el depósito de 10.000 acciones
de $ 10.— cada una, con derecho a 1

voto que representan un capital de
$a. 100.000. — Buenos Aires. 16 de no-
viembre de 1972. — Firmado: Gerardo
J. O. Thulmann, Juan Carlos Berisso.
— Siendo las 8.30 horas se dec'ara cons-
tituida la Asamblea con la presencia de
11 accionistas, 9 por sí y 2 representa-
dos, con 10.000 acciones de $a. 10.— ca-

da una de un voto que representan un
capital de $a. 100.000 y 100. 000 votos.
— Firmado: Gerardo J. O. Thulmann. —
Juan Carlos Berisso. — Juan Schoennen-
beck. — Kari Heinz Gebhardt. — Es co-
pia fiel del libro de Depósito de Accio-
nes y Registro de Asistencia a fo'io 12.

— Juan Carlos Berisso. — Juan Carlos
Berissp. — Síndico tit;:lar". — "Acuerdo
Definitivo de Fusión. — A los efectos de
dar cumplimiento al Inc. 3 del Art. 83

de la Ley 19.550, se transcribe el Acuer-
do Definitivo de Fusión entre Perrostaal
Argentina, Sociedad Anónima Comercial,
Industrial, Financiera, Inmobiiaria y
Agropecuariai jon domicilio en la ciudad
de Buenos Aii'es. calle Talcahuano 24,

por una parte y Astoria, Sociedad Anó-
nima Comercial, Industrial, Financiera e
Inmobiliaria, con domicilio en la Ciudad
de Buenos Aires, calle Talcahuano 24:

A) Resoluciones aprobatorias de ambas
sociedades. — 1) Transcripción del pun-
to 1? y 2? del Orden del Día de! Acta
de Asamblea N? 7, de Astoria S. A. C.
I. P. I. qu^ consta en el libro rubricado
de la Sociedad a folios 11 a 13. — "Fu-
sión de Astoria S. A. C. I. P. I. con
Perrostaal Argentina S. A. C. I. P. I.

A., mediante la absorción de la primera
por la segunda y cualquier otro asunto
vinculado con la operación de referen--

cia. — El señor Presidente exolioa las :

rabones por las cua'es el Directorio ha
\

creído conveniente encarar la operación i

antedicha, dando lectura al Acta de Di-
I

rectorio de fecha . 17 de octubre de 1973

en la cual constan con detalles las ra-

zones que han motivado la solución en-
j

carada . — Asimismo somete a aproha-

1

ción de la Asamblea el contrato de fu-

sión que fuera firmado con fecha 17 de

:

octubre de 1972. cuyo texto lee total-
|

mente omitiéndose la transcrinción en es-

ta acta por estar transcripta íntegra-

mente a fojas N? 41 a 46 del Libro de
Actas de Directorio. — Luego de un
cambio de ideas la Asamblea resolvió

aprobar el Convenio de Fusión suscripto

por el Directorio y por lo tanto la ab-
sorción de Astoria por Perrostaal Argen-
tina S. A., aprobando asimismo el Ba-
lance Consolidado cuya transcripción en
esta Acta se omite por hallarse transcrip-

to íntegramente en el libro Inventarlo de
Astoria S. A. C. I. F. I. — A conti-

nuación se pasa a considerar el 2? punto
del Orden del Día que dice "Disolución

anticipada de la Sociedad". — Toma la

palabra e! Sr. Carlos Gebhardt y ma-
nifiesta que en virtud de lo resuelto por

la Asamblea al tratar el primer punto
del Orden del Día corresponde resolver la

disolución anticipada de la sociedad pro-

poniendo que como comisión liquidadora

representante necesaria de la Sociedad
actúe el Directorio de Forrestaal Argen-
tina S. A. C. I. P. I. A. en los tér-

minos del artículo 84 de la Ley 19.550.

— Asimismo propone autorizar a las

mismas personas para realizar todos los

actos necesarios para materializar la fu-

sión e inclusive para efectuar los trámi-
tes nectarios para dar término a la li-

quidación de la Sociedad. — Puesta a
consideración la propuesta que antecede

j

la misma es aprobada por unanimidad, —
Toma la palabra el Sr. Presidente y ma-

|

nifiesta que habiéndose realizado en el i

día de la fecha una Asamblea Extraer-

!

diñarla de Accionistas de Perrostaal Ar- '

gentina S. A. C. I. P. I. A. en la cual

fue modificado el Estatuto de dicha So-
ciedad aceptándose como nuevo estatuto

"el modelo de la Inspección Genei'al de

Personas Jurídicas, lo pone a conocimien-
to de la Asamblea ya que este nuevo es-
tatuto- pasará a ser el que rija les des-
linos de la sociedad incorporante .

— Los
accionistas toman conocimiento de lo ex-
puesto declarando que aceptan el nuevo
estatuto de Perrostaal Argentina S; A.
C.I. F. I. A. que es de su conocimiento
por haber sido :eído por el Sr. Presiden-
te.— 2) Ti-anscripción del punto 2' del
Orden del Día de! Acta de Asamblea nú-
mero 12 de Perrostaal Argentina, que
consta en el Libro rul-.ricado de la so-

ciedad a folios 20 a 28. — '-E'usión de
Perrostaal Argentina S. A. C. I. F. I.

A. con Astoria S. A. C. I. P. I. A. me-
diante la absorción de la última por la

primera y cualquier otro asunte vincu-
lado con la operación de referencia' e;

señor Presidente explica las razones por
las cuales el Directorio ha creído cons'e-
niente encarar la operación antedicha,
dando lectura al Acta de Directorio de
fecha 28 de setiembre de 1972 en la cual
constan con detaFe las razones que han
dado lugar a la solución encarada. —
Asimismo somete a aprc'c-:. >:. i

Asamblea el contrato de fusión que fue-
ra firmado con fecha 17 de octubre de
1972 cuyo texto lee tota msr e, ,

dose la' transcripción en esta acta por
estar transcripto integi'amente a íojas

N» 72 a Ti de! libro Actas de D'rec'orio.
- Luego de un cambio de ideas la Asam-
blea resolvió aprobar el Convenio de Fu-
sión suscripto por el Directorio y por lo

tanto la absorción de Asteria por Ferrcs-
íáal Argentina S. A. aprobando asmiis-
mo el Balance^ Conso'idado cuya traris-

cripción en esta acta se omite por ha-
llarse íntegramente transcripto en el li-

bro Inventario de Astoria SACIPI. —
Asimismo a fin de cumplimentar los pa-
¿os necesarios para la fusión, la vefnima
de estatutos y todas .as tramitaciones que
egalmente sea necesario reali.-a.r anoc, las

autoridades correspondientes, se au. oriza

a los Sres. Gerardo J. O. Thnlmann y
Carlos A. Mandry o Juan Carlos Berisso
para que actuando cualquiera ae ; i-- - 1-

lisfcintamente procedan a efectuar los

trámites con amplias facultades incluso
Las de aceptar las modificaciories que
puedan ser propuestas por las autorida-
des y firmar la escritura de protocoliza-

ción de las actuaciones respectivas .
—

B) Nómina de socios que ejercen el de-
recho de receso. — En ambas socieda-
des ningún socio ha ejercido el derecho
de receso. — C) Nómina de ic-s acree-
dores oponentes. — Ningún acreedor ha
efectuado oposiciones. — D) Bases de
ejecución del acuerdo. — 1) Perrostaal
Argentina y Astoria nan realiza o entre
3í la fusión de sociedades por absorción
de la segunda por la primera con efecto
retroactivo al 1? de julio del año mil no-
vecientos setenta y dos, mediante la in-

corporación al patrimonio de "Perrostaal
Argentina" de todos los bienes, derechos,

acciones y obligaciones de "Astoria", in-

cluso el derecho al uso de la denomina-
ción social. — La incorporacióri se na
necho al valor de libros en as condi-

ciones y modalidades establecidas en los

siguientes artículos. — 2) Se practicó un
Balance de ambas sociedade, proíorma
"onso idado al 30 de junio de 1972, el que
fue aprobado por os directoie.; de .as

mismas, con la conformidad de los Sín-
dicos respectivos y certificado de Con-
tador Público Nacional, inscripto en la

matrícula del Consejo Profesional de
Ciencias Económicas. — 3) Todas las

uti'idades o pérdidas que obtuvo "Asto-
ria", a partir del 1? de julio de 1972 fue-
ron a favor y por cuenta de "Perrostaal
Argentina". — "Astoria" declara haber-
se abstenido de realizar cualquier activi-

dad industrial o comercial, a partir de
la expresada. — Pecha. — 4) Astoria
Argentina SACIPI. recibirá con moti-
vo de la fusión por su valor nominal la

cantidad de 2.971 (dos mil novecientos
setenta y una) acciones ordinarias al

portador, de $ 100 (cien pesos) valor no-
minal cada una, con derecho a un voto
por acción y un saldo de $ 67,10 (setenta

y siete pesos con diez centavos) en dine-
ro efectivo. — Perrostaal Argentina
SACIPI y. A. emitirá y liberará las ac-
ciones precitadas al valor par en consi-

deración a la transferencia de bienes que
A'toria SACIPI. le efectuará al ser ab-
sorbida por Perrostaal Argentina SACT-
FIA. — 51 Todos los libros sociales y de
contabilidad, así como todos los antece-
dentes y comprobantes de las operaciones
de Astoria SACIPI. han quedado en po-
der de Perrostaal Argentina SAC7IPIA. —.
6) "Perrostaal Argentina" ejercerá todas
las acciones judiciales correspondientes a
Astoria" sea como actora o demandada

pendientes de resolución o que susciten

en el futuro, pudiendo hacerlo en nom-
bre propio o de "Astoria". — 7) "Asto-
ria" transmite a "Perrostaal Argentina"
en la fecha la posesión del inmueble da
propiedad de "Astoria". sito en la calle

Talcahuano N? 24 de esta Capital. —
"Perrostaal Argentina" podrá efectuar en
dicho inmueble cualquier modificación o
ampliación, debiendo "Astoria" prestarle

su concurso en todo lo que sea necesario
nara este efecto. — 8) Se ratifican to-

dos los poderes otorgados hasta el día
de la fecha por ambaj sociedades las

cuales continuarán en vigencia mieatras
nü sean especialmente revocadas. - 9>

La fusión por absorción ha sido ratifi-

cada por Asamblea Extraordinaria de
ambas sociedades.' -- Las mencionadas
Asambleas Extraordinarias han aprobado,
asimismo el balance, profórma nienciona-
do en el punto segundo. ' — 10) Los ac-
tos necesarios para realizar fusión, in-

clusive los trámites administrativcs .para

e; cump imiento de los requisitos legales

de aprobación y de ia resoluciones .ie

as-amblbas extraordinarias que lo ratifi-

quen, están a cargo de respectivos fliiec-

tores y¡o de las persorias designadas a
esos fines por dichas asam'oleas extraor-
ninarias. — 11) A ios efectos de í:. - a-

cripcíón de la fusión en el Juzgado Na-
ciona: de Primera Instancia en ,o „a-
mercial de Regisro y en el Registro (. a
i-ropiedad y para los demás efectos 3ue
puedan corresponder se elevará a es'.ri-

tura pública el presente contrato ', ;3

procederá a la protocolización de los do-
cumentos pertinentes ante el o los es-
cribanos que oportunamente desigra á

3¡ Directorio de "Perrostaal Argentina'
oblándose en ese acto el impuesto de sa-

lios correspondiente, corriendo "Perros-
taal Argentina' con lOs gastos y derr íií

expensas que correspondan. — Se fir-

man dos ejempares de un mismo ten oí

y a un mismo efecto, en Buenos Air.;s

a ¡os tres días del mes de juii, de "

— Gsneroso O. Caldeiro. — Generoso O
Caldeiro, Direcor titular de Astona ::. i.

— W. Baiuneistei . — Wolfgang Baumeis-
ter, Director Titular de Astoria S . A ,

—
Carlos A. Mandry. — Carlos A. .v a-a-

dry. Director Titular de Pcrrostaa. í.r-

gentina S. A. — G. Thulmann. — Ge-
rardo J. O. Thulmann, Presiden ti d«

Perrostaal Argentina ó. A. -- Pi. «iw

certificadas en el sello de Actuación fo-

fcarial N? 014739395. — Hay un sello. -
J. Alberto Pou astrou (h.). — Bueno»
Aires, 3 de julio de 1973. -- En mi ca-

rácter de Escribano titular del Resisn'í
Notarial N? 311 de la Capital Federal
::3rtifico que las firmas que anteceder
han sido puestas en mi presencia -oi

ios señores Generoso Osvaldo Ca'deiro
Wolfgang Baumeister. Carlos Alfred«

Mandry y Gerardo Juan Otto Thulmann.
de mi conocimiento personal, doy fe, ¡rs

sus caracteres de Directores de "Asto la

S.A.C.I.P.I." los dos primeros y de Di-

rector y Presidente de "Perrostaal Ar-

gentina' S. A. C. I. P. I. A." los dos

últimos, respectivamente, por así cons-

tarme. — E! requerimiento de esta cer-

tificación se formaliza simultáneamente
por Actas Nros. 416 y 417 del Libro N? 1.

— Hay un sello. — J. Alberto Poulas-
trou (h.)". —- "Balante Consolidado, —
Perrostaal Argentina S. A. C. I. P. I.

A. — Astoria S. A. C. I. P. 1., al 3C

de junio de 1972, Activo. — I — Dispo-
nibi'-'d-'dcs Caja 708.68 Bancos 243.0fi? Oí

— 243.770,74. — II — Créditos — Deu,
dores Varios: £89.778,05. -- Otros cré-

ditos, Ctas. Ctes. con Representantes:
740.484,24 — 1.330.242,29. — III - Bie-

nes de Cambio — No exisen. — IV —
^nvrsiones — Depósio — Suscripción —
Acciones Ley 19.061 — 842,85. — Accio-
nes 748,10 — l.í:90,95. — V — Bienes
de Uso' — Inmueble: 7.073.263,46. —
Instalaciones, Muebles Útiles y Rodados:
296.928,36. — Menos: Amortizac. ant.:
2.138,04. — Amortizac. del ejerciciw

?8. 505,18 — 30.S43 22 — 266.285,14 -
7.339.548,60. — VI — Bienes inmateria-

les, no existen. — VII — Cargos dife-

ridos. Impuestos pagados por adelantado;
23.025,87. — Diferencias de Cambloi
666.764,89, Art. 3'?, Resol. I. G. P. J.

50171. — 689.790.76. — Total del Activw
9.604.943,34. — Pasivo — I — Deuda!
Comerciales: Obligaciones a Pagar: 2.586

— Deudas comerciales diversas: Cuentai

a pagar: 129.836,04. — .Financieras'

Acreedoi-es del exterior: 7.972.688,38. -
Otras deudas: Acreedores varios: 3.002,81

Ctas. Ctes. con Representados: 730:500.98

Por cargas fiscales y sociales: 22.892,.5^

— 8.861.506,75. — II — Provisiones para

imouestos: 21.904,39. — IH — Previsio-

nes Ley 11.729 — 7.479,70. — IV — Uti-

lidades diferidas, no existen. — Ca.pital

reservas y resultados, Capital Suscripto:

397.100. — Reserva Legal: 1.600. — Re-
sultados Acumulados: 315.352,50 —
714.052,50. Total del Pasivo: 9.604.943.34.

— Juan C. Berisso. — Juan Carlos Be-
risso — Síndico titular de Perrostaal

Argentina SACIPIA. — Gastón Suáre»
— Gastón Suárez, Contador Público Na-
cional C. P. C. E. T? IV. -- Pol. 148.

— Generoso O. Caldeiro, Director titu-

lar de Astoria S. A. — Generoso Cal-

deiro. — Wolfgang Baumeister, Directoi

Titular de Astoria S. A. — W. Baumeis-
ter. — Carlos A. Mandry, Director titu-

lar de Perrostaal Arg. S. A. — Cario»

A. Mandry. — Gerardo J. O. Thulmann,
Presidente de Perrostaal Arg. S. A. —
Gerardo Thulmann. — Firmas certifica-

das en el sello de Actuación Notarial

N'? 014788541. — Hay ui. sello. -- J. Al-,

berto Poulastrou (h.). -- Buenos Aires,

3 de julio de 1973. — En mi carácter de
Kscribano titular del Registro Notarial

N? 311 de la Capital Federal certifico que
las firmas que anteceden han sido pues-
tas en mi presencia por los señores Ge-
neroso Osvaldo Caldeiro, Wolfgang Bau-
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«W/lfiter, Juan Carlos Berisso Carlos Al-
fredo Mandry y Gerardo Juan Otto Thul-
r/mnn, de mi conocimiento personel, doy
í<i,, en sus caracteres de Directores de
"Astoria S. A. C. I. P. I." los dos pri-
meros y de Síndico titular. Director y
Presidente de "Perrostaal Argentina S.
A. C. I. P. I. A.", los tres últimos,
respectivamente, por así constarme. —
El requerimiento de esta certificación se
formaliza simultáneamente por Actas nú-
meros 416 y 417 del Libro N? 1. — Hay
un sello. — J. Alberto Poulastrou (h.)".— "Denominación de la Sociedad: "Pe-
rrostaal Argentina S. A. C. I. P. I. A.
Astoria S. A. C. I. P., Registro N" ...

Balance General al consolidado, al 30 de
junio de 1972. — Anexo A. — Bienes de
Uso. — Rubros. — Valor de origen al

comienzo del ejercicio. — Aumento por
compras, mejoras, permanentes, etc ,

—
Disminuciones por ventas o retiros. —
Revalúo Ley 17.335. — Valor de origea

al finalizar el ejercicio. — AmorLlzacio-
nes: Anteiiores — Del -ejercicio; o|o —
ImportíE. — Total. — Neto Resultante.

— Refacción Inmuebles: 2.319.970,12 —
4,753.293,34 — 7.073.263,46 — 7.073.263,46.
— Instalaciones: 45.766,53 — 45.766,53 —
«J — 4.576,65 — 4.576,65 — 41.189,88. —
Muebles y útiles: 20.533,01 — 212.508,82
— 233.041,»3 — 2.133,04 — 22.116,53 --

24.¡^57 — 208.787,26. — Rodados;
18.120 — 18.120 — 10 — 1.812 — 1.812
— 16.308. — Totales: 2. 340. ¡503,13 —
5.028.668,^ — 7.370.191,82 — 2.138,04 —
28.605,18 — 30.643,22 -- 7.339.548,60 —
J. CarUa BeriSBO. — Juan Carlos Be-
Tioso Sindico titulM de Perrostaal Ar-
geJifcteft SACIPIA. — G. Suárez — Gas-
tón SuékTí»:, Contador Público Nacional

CPCE T« IV —
- Fol. 148. — Generoso

O. Caldero, Dii-ector titular de Astoria

S. A- Generoso Caldeirc. — Wolfgang
Baumeister, Director titular de Astoria

S. A. VV. Bauíneister. ~ Carlos A. Man-
di-y _ Carlos A. Mandry. Director titu-

lar de Feí-rostaal Arg. S-. A. Gerardo J.

0. Thulmann, P):esidente de Perrostaal

Argentina S. A. G. Thulmann. — Fir-

mas certificadas en el sello de Actuación
Notarial- N? 014788543. — Hay un sello.

— J. Alberto Poui^trou (h.). — Buenos
Aires, 3 de julio de 1973. -- En mi ca-

rácter de Esa-itaano ttiuíar del Registro

Notarial N* 311 de la Capital Federal

certifico que las firmas que anteceden han
sido puestas en mi presencia por ^os se-

ñores Generoso Osvaldo Caldeiro, Wolf-

gang Baumeister, Juan Carlos Berisso,

Carlos Alfredo Mandry y Gerardo Juan
Otto Thulmann, de mi conocim.iento per-

sonal, doy fe, en sus cai'acteres de Direc-

tores de "Astoria S. A. C. I. P. I.", los

dos primeros y de Sindico titular, Direc-

tor y Presidente de "Perrostaal Argen-

tina S. A. C. I. F. I. A.", los tres úl-

timos, respectivamente, por así constar-

Qje. — El requerimiento de esta eertifi-

eación se formaliza simultáneamente por

Actas Nros. 416 y 417 del Libro N? 1. —
Hay un sello. — J. Alberto Poulastiou

(h.)". — "Astoria" S. A. C. X. F. I. —
Ferrostaal Argentina S. A. C. I. P. I.

f A.. — Balance consolidado al 30 de 1u-

nio de 1972. — Anexo -'B". — Propie-

dades inmuebles. — Inmuebles Costo Ori-

ginario — Ampliaciones y Mejoras —
Monto Amortizado — Neto Resultante —
Valor de libros — Valuación Fiscal. —
Edllicio ubicado en la calle Talcahuano

24126, Capital. ~ Construcción de mam-
postería, consta de 2.900 m2. de 4 pisos,

destinado a las actividades de la em-
presa: 313.179,50 — 6.760.083,98 —
T.073. 283,46 — 7.073.263,46 — 327.240 —
SIS.ITO.SO -- 6.760.083,96 — 7.073.263,46

~ 7.073.263,46 — 327.240. — Juan C.

Bei-isso. — Juan C. Berisso, Síndico. —
G. Suárez — Gastón Suárez, Contador
£>úblico Nacional C. P. C. E. T? IV, Fol.

148. — Generoso Caldeiro — Generoso O.

Caldeiro, Director titular de Astoria S.
A. — W. Baumeister. — Wolfgang Bau-
meister, Director titular de Asteria S. A.

— Carlos A. Mandry — Carlos A. Man-
di-y, Dii'ector titular de Perrostaal Arg.

B. A. — G. Tliulmann — Gerardo J. O.
iíiulmann, Presidente de Perrostaal Ar-
gentina S. A. — Firmas certificadas en
el sello de Actuación Notarial número
014788545. — Hay un sello. — J. Alberto

Poulastrou (h.). — Buenos Aires, 3 de ju-

lio de 1973. — En mi carácter de Es-

cribano titular del Registro notarial nú-
mero 311 de la Capital Federal, certifico

que las firmas que anteceden han sido

¡puestas en mi presencia por los señores

Genei-oso Osvaldo Caldeiro, Wolfgang
Baumeister, Juan Carlos Berisso, Carlos

Alfredo Mandry y Gerardo Juan Otto

ÍThulmaiin, de mi conocimiento personal,

floy fe, en sus caracteres de Directores de
"Justoria S. A. C. I. F. I." los dos pri-

S2ier<s y de Síndico titular. Director y
Pi'esiden'te de "Perrostaal Argentina S. A.

G.I.F.I.A.", los tres últimos, respectiva-

mente, por así constarme. — El reque-
Anlento de esta certificación se forma-
Hza simultáneamente por Actas número
116 y 417 del Libro N? 1. — Hay un
sello. -- J. Alberto Poulastrou (li.)". —
Btienos Aires, 15 de octubre de 1972. —
Señores Perrostaal Argentina S. A. C.
1. P. I. A. Astoria S. A. C. I. F. I.,

Talcahuano 24, Buenoe Aires, — Certi-

fico: Que he practteado la revisión del

Balance Co^-^^'díid© áe las firmas ''Pe-

rrostaal Argentina S. A. C. I. P. I. A."
y "Astoria S. A. C. I. F. I.", domici-
liadas en Talcahuano 24, Capital Pede-
ral, al 30 de junio de 1972. — La revi-

sión fue practicada de acuerdo con nor-
mas de auditoría aceptadas generalmen-
te e incluyó el exariien de los ¡ibros de
contabilidad de ambas sociedades, los que
son llevados de acuerdo a las disposicio-

nes legales vigentes, cor. arregio a pro-
cedimientos técnicos" aceptados y seguidos
uniformemente. — He efectuad" además,
constataciones de los saldos y disponi-
bilidades bancarias y existencia de ca-
ja, de acuerdo a la documentación
respectiva de ambas sociedades. — Tam-
bién, he compulsado la correcta formu-
lación de los saldos de las otras cuen-
tas, correspondientes a.1 Activo, Pasivo,
sin tener observaciones que formular. —
Comprobé asimismo, que no existían a la

fecha del cierre del ejercicio deudas pre-

visionales vencidas a esa feclia, en nin-
guna de las sociedades. — Por todo ello,

cumplo en certificar, que dichos estados
conéuerdan tanto numérica como con-
ceptualmente, con las registraciones con-
tables y con la documentación que he
considerado necesario compulsar y que en
consecuencia, el citado balance expone
i-azonab'emente la situación económica-
financiera a la fecha de su confección. —
C. Suárez — Gastón Suárez, Contador
Público Nacional C. P. C. E. T? IV, Fol.

148. — Legalización. — Certifico que la

firma inserta en el presente documento
del señor Gastón Suáre; . inscripto en el

tomo IV, Folio 148, de la matrícula de
Contador Público Nacional, corresponde

a la regi.strada en este Consejo Profe-
sional de Ciencias Económicas de la Ca-
pital Federal. — Hay un sello del Con-
sejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Capital Federal. — Hay una fir-

ma. — José Crucelegui, Contador Públ -

co Nacional — Secretario de Legaliza-

ciones". — "'Informe del Síndico. — Se-
ñores Accionistas de Perrostaal Argenti-
na S. A. C. I. P. I. y A. — Astoria

S. A. C. I. P. I. — Tengo el agrado
de informar a los señores Acoionisas que
los Directorios de Perrostaal Arsíentina

S. A. C. I. P. X. y A", y. "Astoria S.
A. C. I. P. I." han presentado para mi
dictamen del Balance Consolidado de
ambas Sociedades el 30 de junio de 1972.
- Hp procedido al examen del mismo,
encontrando que se ajusta a las cons-
tancias y asientos de los libros de co-

mercio y demás comprobantes de ambas
Sociedades, — En mérito de lo expuesto

y no teniendo observaciones que formu-
lar, aconsejo la aprobación del referido

documento. — J. C. Berisso — Juan
Carlos Berisso, Síndico titular de Pe-
iTOStaal Argentina SACIFIA. — Firma
certificada en el sello de Actuación No-
tarial N? 014788538. — Hay un sello. —
J. Alberto Poulastrou (h.). — Buenos Ai-

res, 3 de julio de 1973. — En mi carác-
ter de Escribano titular del Registro No-
tarial N? 311 de la Capital Federal cer-

tifico que la firma que antecede ha sido

Duesta en mi presencia por el señor Juan
Carlos Berisso, de mi conocimiento per-
sonal, doy fe, en su carácter de .Síndico

titular de ''Perrostaal Argentina S. A.
C. I. P. I. A.', por así constarme. —
El requerimiento de esta certificación se

formaliza simultáneamente por acta nú-
mero 418 del lUbro N? 1. — Hay un se-

llo. — J. Alberto Poulastrou (h.)", —
"Certificación. — Certifico que según
c-onstancias en ios libros Inventarios co-
rrespondiente! a la fusionada Astoria S.

A.C.I.P.I. V fusionante Perrostaal Ar-
gentina S.A.G.I.F.I.A. los balances co-

rrespondientes a la fecha de la fusión 301

6|72 copiado» en el libro Inventario de
Astoria a folios 12 a 22 y en el libro In-
ventario de Perrostaal a folios 38 a 48 re-

presentan razonablemente la situación

económica y financiera de las empresas
a la fecha de la fusión. — El balance
de la fusionada Astoria a esa fecha arro-

ja una pérdida acumulada de S 102.832,90

que a los efectos de la fusión es deducida
del respectivo capital, reconociéndose a
sus accionistas el derecho a acciones de
l9 fusionante Perrostaal Argentina SA-
CIPIA. al valor par y por el importe del

capital arrojado por la fusionada a esa

fecha, deducido el importe de la pérdida
acumulada, es decir S 297.100, pagándose
el excedente de $ 67,10 en efectivo. —
Siendo ésta la relación de cambio entre

las acciones de las sociedades que inter-

vienen en la fusión. — El presente cer-

tificado se extiende para ser presentado
ante la Inspección General de Persona-s

Jm-ídicas a los 13 días del mes de junio

de 1973. — G. Suárez — Gastón Suárez,

Contador Público Nacional C. P. C. E. T"
IV _ Fol. 148. — Legalización. — Cer-
tifico que la firma inserta en el pre-

sente documento del señor Gastón Sui-
rez, inscripto en el Tomo IV, Polio 148 de

la matrícula de Contador Público Nacio-
nal corresponde a la registrada en este

Consejo Profesional de Ciencias Econó-
micas de la Caoital Federal. — Hay un
sello del Conse.lo Profesional de Ciencias
E<;onómicas de la Capital Federal — Hay
una fií-ma. — José Crucelegui, Contador
Público Nacional — Secretario de Lega-
lizaciones". — "Certificación: Certifico

que el capital suscripto de Perrostaal

Argentina S. A. C. I. P. I. A. a la

fecha de la fusión con Astoria S. A. C.

|I. P. I., 30 de junio de 1972 era de pe-
isos 100.000.—^.representado por 25 series

^ de $ 400.— cada una. — Este capital
se incrementó en $ 297.100 como conse-

_
cuencia de la fusión. — Este último im-
porte es la diferencia entre el capital
suscripto de Astoria S. A. C. I. P. I.

y las pérdidas acumuladas según sui-ge

del Balance de Astoria S. A, C. I. P. X.

al 30 de junio de 1972 que se halla trans-
cripto en el libro Inventario de la So-
ciedad a folios 12 a 22. — El pressnte
certificado se extiende para ser presen-
tado ante la Inspección General de Per-
sonas Jurídicas a los 14 días del mes de
junio de 1973. — G. Suárez. — Gastón
Suárez Contador Público Nacional C. P.
C. E., T? IV, N9 148, — Legalización:
Certifico que la firma inserta en el pre-
sente documento del señor Gastón Suá-
rez, inscripto en el tomo IV, Polio 148
de la matricula de Contador Público
Nacional corresponde a la registrada en
este Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Capital Federal. — Hay
un sello del Con.sejo Profesional de Cien-
cias Económicas de la Capital Ped. — Hay
una firma. — José Crucelegui, Contador
Público Nacional, Secretario de, Legaliza-
ciones". — ''Ministerio de Justicia de la

[
Nación. — Buenos Aires, 27 Mar, 1974.

— Visto: el Expediente W 15.715|137.843,
en el que la sociedad "Perrostaal Argen-
tina, Sociedad Anónima Comercial. In-
dustrial, Financiera, Inmobiliaria y Agro-
pecuaria", gestiona se conforme su fu-
sión con "Astoria, Sociedad Anónima Co-
mercial, Industrial, Financiera e Inmo-
biliaria", mediante la absorción de ésta
por aquélla y las reformas introducidas
on los Estatutos, de coi,formidad con los
dictámenes producidos por los Departa-
mentos Contable General y Sociedades
Anónimas, el Inspector General de Per-
sonas Jurídicas resuelve: Artículo 1? —
Conformar la fusión de la sociedad "Pe-
rrostaal Argentina Sociedad Anónima, Co-
mercial, Industria', Financiera, Inmobi;ia-
ria y Agropecuaria" con "Astoria Socie-
dad Anónima,, Comercial, Industrial. Fi-
nanciera c Inmobiliaria", mediante la ab-
sorci(Htt de ésta por aquella según resulta
del a«ta de la asamb.ea ce'.ebradE. el 20
de noviembre, de 1972, del acuerde defini-
tivo de fusión (fs. 136 139 > y balance con-
solidado (fs. 192 a 211). — Artículo 2'? —
Conformar en la forma de fs. 88 vta. a
91 con las modificaciones de fs, 222 a 223,
299 a 230 y 268 a 269, la reforma introdu-
cida en el contrato social de '-Perrostaal
Argentina Sociedad Anónima, Comercial,
Industrial, Financiera, Inmobiliaria y
Agropecuaria", en virtud de lo resuelto por
la asamblea celebrada el 20 de noviembre
de 1972. — Articulo 3? — Regístrese, co-
muniqúese. — Entregúese el Expediente
al representante legal de la entidad por
el término de diez (10) días. — La socie-

dad deberá acreditar su inscripción en el

Registro Público de Comercio en el plazo
de seáenta (60) días de notificada. —
Resolución I. G. P. J. N? 0710. — Hay
una firma. — Alberto Guillermo Pico,
Inspector General de Personas Jm-ídicas".
— Es copia fiel, doy fe. — Yo el autori-
zante hago constar: Uno) Que se efectua-
ron las publicaciones que prescribe el in-

ciso segundo del artículo ochenta y tres

del Decreto Ley diecinueve mil quinien-
tos cincuenta, como resulta de los ejem-
plares de edictos del Boletín Oficial y El
Cronista Comercial del tres de enero de mil
novecientos,.setenta y tres, agregados a
fojas noventa y nueve y cien del Expedien-
te. — Dos) Que también se publicaron los

edictos que ordena el inciso tercero del

artículo setenta y siete del citado Decre-
to Ley, en el Boletín Oficial y El Ac-
cionista, cuyos ejemplares agrego a la pre-

sente, doy fe. — Tres) Que con el certi-

ficado que se agrega expedido por los doc-
tores Carlos Alfredo Mandry y Juan Carlos
Berisso, ante quienes debían efectuarse
las oposiciones de acuerdo con lo que pres-

cribe el artículo ochenta y tres del De-
creto Ley diecinueve mil quinientos cin-

cuenta, se justifica que no se presentaron
oposiciones por el término de Ley. — Do-
cumentación hobilitante: "Perrostaal Ar-
gentina Sociedad Anónima, Comercial, In-
dustrial, Financiera, Inmobiliaria y Agro-
pecuaria" . — Sus representantes justici-

can su personería y facultades con los

Estatutos Sociales que en testimonio me
exhiben, se hallan transcriptos en este

Registro al folio dos mil cuatrocientos

ochenta y tres, del protocolo del año mil
novecientos sesenta y cuatro, doy fe, co-

mo de que de los mismos resulta: Que la

Sociedad se constituyó por escritura del

dieciocho de setiembre de mil novecientos
sesenta y dos, con un plazo de duración
de noventa años a contar del once de di-

ciembre de mil novecientos sesenta y dos,

ante el escribano de esta capital don Er-
nesto Jaacks Ballester al folio cuatro mil
ochocientos treinta y seis del Registro

trescientos diez, inscribiéndose en el Juz-
gado de Comercio el once de di^^iembre de
mil novecientos sesenta y dos con el nú-
mero dos mil setecientoc noventa y siete,

folio trescientos cincuenta y dos, libro cin-

cuenta y dos, libro cincuenta y seis tomo
A., de Estatutos Nacionales. — La com-
posición del actual directorio y su distri-

bución de cargos resultan de las actas de
asamblea y de dñectorio de fechas vein-
tiocho de abrü de mil novecientos setenta

y dos y des de mayo de mil novecientos
setenta y dos, que en sus originales tenga
a la vista, labradas en los libros rubrica-
dos respectivos y en fotocopias autenti-
cadas por mi se hallan anexadas al folio

cuatrocientos treinta y dos del prctocolo
del año mil noveciento,-- setenta y cuatro

I

de este Registro, doy fe, — "Astoria So-
ciedad Anónima, Comercial, Industrial,

I
Financiera e Inmobiliai m' . — Su repre-
sentante justifica su personería y íaciil-

tades con los Estatutos Socia e» que en
i testimonio tengo a la vista y en fotocopia
' autenticada por mí se halla anexada -il

folio ochocientos setenta y uno del pro-
tocolo del año mil novecientos setenta de
este mismo Regisro, doy fe, como de que
los mismos resulta que ía Sociedad se, cons-
tituyó por escritura del veintidós de oc-
tubre de' mil novecientos .setenta y echo
ante el escribano de estp Capital don Mi-
guel Ángel Funes al folio tres mil qui-

nientos .setenta del Registro cuatrocien-
tos, inscripta en e; Juzgado de Comercio
de Registro de esta Capital el tres de di-

ciembre de mil novecientos sesenta y
ocho bajo el número cuatro mil trescien-

tos, folio cuatrocientos veintiocho, libro

sesenta y cinco, tomo A., de Estatutos Na-
cionales. — La composición del actual

directorio y su distribución de cargos re-

sultan de las actas de asamblea y de di-

rectoi-io de fechas veintinueve y treinta

de octubre de mil novecientos setenta y
uno. que en sus originales labrados en los

libros rubricados respectivos tengo a la

vista y en fotocopias íiutenticadas por
mí agrego a esta escritura, doy fe. — Los
representantes de "Perrostaal Argentina
Sociedad Anónima, Comercial, Industrial,

Financiera, Inmobi iaria y Agropecuaria",

me exhiben comprobante de la Dirección

General Impositiva del que resulta que la

sociedad se encuentra, inscripta bajo el

número veintidós mil ochocientos cuaren-

ta y uno-cero cero nueve-ocho, con cédu-

la fiscal en trámite, talón con validez has-
ta el treinta y uno de mayo de mil nove-
vientos setenta y cinco; por su parte el

representante de "Astoria Sociedad Anónir
ma. Comercial. Industrial Financiera e

Inmobiliavia", declara bajo juramento que

su representada se halla tramitando
_
la

respectiva cédula fiscal, doy fe, — Leída

que le es: así la otorgan y firman por ante

mí, doy fe, — G, Thu'mann — Carlos A.

Mandry, — Hay un sello, — Ante mí: J.

Alberto Poulastrou (h.). — Sobrerraspa-

do: Secretaría del suscripto, se hace saber.

Industrial. Alfredo, señor, pasa, públicos,

su, Román, Comercial, tráfico, electróni-

cos, urbanizaciones, reglamentaciones, me-
diante, actividades, Decreto, conforme se

determina, representativos, mayoría, in-

clusive, rigen, trate, Perrostaal, Gebhardt,

seis dieciséis, once, Investment Holding

GMBH, Kramgasse 33„ bhardt, que. en-

carar, integramente aprobado. I., síndicos,

cualquiera, la, obtuvo, designará, mismo,

J. Certificadas, Baumeister, I., formaliza,

crédito, Ct.s„ resol,, provisiones, 714.052.5©,

exiten Perrostaal, Alfredo, simultánea-

mente, simultáneamente, junio, Caldeiro,

por formular, los, fusionada, matrícula,

comuniqúese. Estatutos, sesenta, que. Se-

cretaría, Perrostaal, — Enmendado: agos-

to. Vale.

Buenos Aires, 23 de agosto de 1974. —
Tatiana Schifris, secretaria.

$ 3.176 6.23:10 N? 93.218 V,23ll0i74
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SOCIEDAD ANÓNIMA

Poc disposición del Sr. Juez Na-
cional de Primera Instancia en
lo Comercial, doctor Bindo B. Ca-
viglione Fraga, interinamente a
jargo de este Juzffado, Secretaría

ai cargo de la autorizante, se ha-
de saber por un día el siguiente

edicto:

ESCJRITURA NUMERO doscientos vein-

ticuatro. — En la ciudad de Buenos Ai-

res, Capitel de la República Ai-gentina,

a veintisiete de marzo de mil novecientos

setenta y cuatro, ante mí, Escribano au-

torizante, comparecen don Pedro Alegre,

casado en primeras nupcias con doña Ali-

cia Norma Santin. nacido el siete de ene-

ro de mil novecientos treinta y siete, em-
pleado, argentino, cédula de identidad de

la Policía Federal, número cinco millo-

nes doscientos treinta y dos mil trescien-

tos treinta y seis, domiciliado en Arribe-

ños mil seiscientos treinta, piso doce. Ca-

pital Federal; don Carlos Galleguillos Fo-

llador, que manifiesta ser soltero, nacido

el doce de julio de mil novecientos trein-

ta y cinco, chileno, comerciante, cédula

de identidad de Santiago de Chile. nS-

mero tres millones ciento noventa y tres

mil trescientos ochenta y siete, domicilia-

do en Santo Domingo mil trescientos

ochenta y uno, primer piso, Santiago de

Cliile, República de Chile, de paso aquí;

y don Alfredo Debernai-di, aue manifiesta

ser casado en primeras, nupcias con doña
Cai-men Luz Poblóte, nacido en veintiocho

de marzo de mil novecientos treinta, ar-

gentino, industrial, cédula de identidad

de la Policía Federal número dos millo-

nes setecientos treinta y ocho mil qui-

nientos ochenta y ocho, domiciliado en
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Q'HJgp;ins áos mil doseie»fcG« aeietii» y
ocho, cuarto pso. Capital Federai, *»ití(>s

de mi conocimiento personal, íf<«y fe, —
Y ajeen. Que ccnctituyen una sociedad
anónima qus se regirá jjor el sigirienie
Estatuto: 7j Denominación, dornioilío, i»¡a.-í

30 y objeto. — Articule Prirneio: La s*-
'

ciettad se dejíoniiiia 'ALGADE S. A,". —
Tieiie SIS domicUio legal na jurisdííción
de la c:u£iad de Buenos Aires, oalie -Sui-

pacba, cus.trocient-is sete.".ita y aos, cuar-
to piso, cticina cuatr.-iciento'-. ircs. — Ar-
ticuio Segundo: Su duiKción es de no-
venta y isuevfc años a coiitar desde la íe-
ehíí de inscripción en el Jusaacto de Co-
mercio de Reeiatic. — Artículo Tercero:
Tiene por objeto la importación, exporta-
ción, representación, compra y venta de
frutas y productos del pais o del extran-
jero, y actuar como comisionista y man-
datavia. — Capital. — Artículo Cuarto:
El capital social es de treinta mil pe¿os
representado por trescientas acciones de
cien pesos valor nominal cada una. — El
capital puede ser aumentado por decisión
de la asamblea ordinaria hasta el Quin-
tuplo de su monto conforme a! articulo
cmnto ochenta y ocho del Decreto Ley
diecinueve mil quinientos cincuenta. —
Articulo Quinto: Las acciones serán no-
minativas no endosables, ordinarias o pre-
feridas. — Estas últimas tienen derecho
a un dividendo de pago preferente de ca-
rácter acumulativo o no, conforme a las
condiciones de su emisión. — Puede tam-
bién fijárseles una participación adicio-
nal en las ganancias. — Artículo Sexto;
Las acciones y los certificados provisio-
nales que se emiten contendrán las men-
ciones del artículo doscientos once del
Decreto Ley número diecinueve mil qui-
nientos cincuenta. — Se pueden emitir tí-

tulos representativos de más de una ac-
ción. — Artículo Séptimo: En caso de
mora en la integración del capital el di-

rectorio queda facultado para proceder de
acuerdo con lo determinado por el ar-
ticulo ciento noventa y tres del Decreto
Ley número diecinueve mil quinientos cin-
cuenta. — Administración y representa-
ción, — Artículo Octavo: La administra-
ción de la sociedad estará a cargo de un
directorio compuesto del número de miem-
bros que fije la asamblea entre un míni-
mo de tres y un máximo de siete coíi

mandato por tres años. — La «samblea
puede designar suplentes en igual o me-
nor número que los titulares y por el mis-
mo plazo a íin de llenar las vacantes que
Be produjeran, en el orden de su elección.

— Los directores en su primera sesión
deben designar un presidente y un vice-

presidente; este último reemplaza al pri-

snero en caso de ausencia o impedimento.— El directorio funciona con la presencia
de la mayoría de sus miembros y resuel-
ve por mayoría de votos presentes. — La
asamblea fija la remuneración del direc-
torio. — Ai-iículo Noveno: Los directores
tíeben prestar la siguiente gai-antia: cien
pesos en efectivo cada uno. — Articulo
Décimo: El directorio tiene todas las fa-

cultades para administrar y disponer de
los bienes, incluso aquellas para las cua-
les la ley requiera poderes especiales con-
forme al artículo rail ochocientos ochen-
ta y uno del Código Civil y artículo no-
veno del Decreto Ley número cinco mil
novecientos sesenta y cinco/sesenta y tres.

— Pueden en consecuencia celebrar en
¡aombre de la sociedad toda clase ae ac-

tos jurídicos que tiendan al cumplimien-
to del objeto social; entre ellos, operar
con los Bancos: de la Nación Argentina,
Nacional de Desarrollo, de la Provincia
de Buenos Aires, Hipotecario Nacional y
demás instituciones de crédito ofici-ales

o privadas; establecer agencias, sucursa-
les u otra especie de representación den-
tro o fuera del país; otorgar a una o más
personas poderes judiciales, inclusive pa-
ra querellar criminalmente, o extrajudi-
Ciales con el objeto y extensión que juz-

gue convenientes. —- La representación le-

gal de la sociedad corresponde al Presi-
dente del directorio o al Vicepresidente
en caso áe ausencia o impedimento del
primero. — La sociedad quedará obligada
en todos sus actos y contratos con la fir-

ma del Presidente, o bien con la del- Vi-
cepresidente. — Fiscalización. — Articulo
Decimoprimero: La fiscalización de la so-

ciedad está a cargo de un síndico titular

por el término de un año. — La asam-
blea también debe elegir un suplente por
el mismo ténniíio. — Asambleas. — Ar-
tículo Decimosegundo: Toda asamblea de-
be ser citada simultáneamente en prime-
ra, y segunda convocatoria, en la forma
establecida para la primera por el ar-
tículo doscientos treinta y siete del Decre-
to Ley número diecinueve mil quinientos
ísincuenta, sin perjuicio de lo allí dispues-
to para el caso de asamblea unánime. —
La asamblea en segunda convocatoria
ha de celebrarse el mismo d[a, una hora
después de la fijada para la primera. —
Articulo Decimotercero: Cada acción or-

dinaria suscripta confiere derecho da uno
a cinco votos, conforme se determine al

suscribir el capital inicial y en oportuni-
dad de resolver la asamblea su aumento.
-^ Las acciones preferidas pueden emi-
tirse coa o sin derecho a voto., — Ai'tsouJo

Decimocuarto: Rigen el quorum y mayo-
ría determinados por los artículos dos-
cientos cuarenta y tres y do.soisntos cua-
renta y cuatro del decreto ley diecinueve

mil quinientos cincuexiia según la elase
de asamblea, eo&vocatoria, y materias de
que s» trate, excepto en cuanto al quo-
rum de la asamblea extraordiiraria en se-

Kunaa convocatoria, la que se considera
constituida cualquiera sea el número de
'.uciones p.-e-sentes con derecho a voto. —
Artículo Decimoquinto: El ejercicio so-
cial cierra el treinta de junio de cada año— A esa fecha, se confeccionan los esta-

dos contables conforme a las disposicio-

nes en vigencia y normas técnicas de' la

materia. — La asamblea puede modificav
la fecha de cierre del ejercicio, inscri-

biendo la resolución pertinente en el Re-
gistro fabuco de Comercio y comunicán-
dola a la autoridad de control. — Las
g'anancias realizadas y líquidas se , desti

nan: a) Cinco por ciento, hasta alcan-
zar el veinte por ciento del capital sus-

cripto, para el fondo de reserva legal; bi

A remuneración al directorio y síndico,
en su caso; c) A dividendo de las ac-
ciones preferidas, con prioridad los acu-
mulativos impagos; d) El saldo, en todo
o en p^rte, a participación adicional de
las acciones preferidas y a dividendo de
las acciones ordinarias, o a fondos de re-

serva facultativa o de previsión o a cuen-
ta nueva o al destino que determine la

asamblea. — Los dividendos deben ser
pagados en proporción a las respectivas
integraciones, dentro del año de su san-
ción. — Artículo. Decimosexto: La liquida-

ción de la sociedad puede ser efectuada
por el directorio o por el liquidador de-
signado por la asamblea, bajo la vigilan-

cia del síndico. — Canceiado el pasivo, y,
reembolsado el capital, el remanente se
repartirá entre los accionistas, con las

preferencias indicadas en el artículo an
terior. — II) El capital social se suscri-
be e integra de acuerdo con el siguiente
cuadro: Nombre. Acciones suscripción.
Clase de acción. Monto integración. - Na-
turaleza del aporte/Aporte. Modalidad. —
Pedro Alegre, cien acciones, ordinarias
de un voto, diez mil pesos, efectivo, vein-
ticinco por ciento. — Carlos Galleguillos
Follador, cien acciones, ordinarias de un
voto, diez mil pesos, efectivo, veinticinco
por ciento. — Y Alfredo Debernardi, cien
acciones, ordinarias de un voto, diez mil
pesos, efectivo, veinticinco por ciento. —
III) Se designa para integrar el directo-
rio: Pi'esidente a don Pedro Alegre; Vice-
presidente a don Alfredo Debernardi, y
Director titular a don Carlos Galleguillos
Follador. — Y para integrar el órgano fis-

calizador: Síndico titular a don Antonio
Lococo, y Sindico suplente a don Carlos
Williams Sosa. — IV) Se confiere poder
a favor de los señores Pedro Alegre y Es-
teban Kovesy para que actuando conjun-
ta o separada, ailternativa e indistinta-
mente acepten o propongan modificacio-
nes a la presente, realicen todas las ges-
tiones necesarias para obtener la confor-
midad de la autoridad de control e ins-

cripción en el Juzgado de Comercio de
Registro de esta Capital, y otori.ar y fir-

mar todas las escrituras públicas de am-
pliación, modificación o aclai'ación de la

presente! — Presentes también a este ac-

to don Antonio Lococo, casado, en prime-
ras nupcias con Ilda Natalia Rasarivo,
argentino, contador, nacido el nueve de
agosto de mil novecientos diecinueve, li-

breta de enrolamiento número cuatro-
cientos once mil doscientos veinticuatro,
domiciliado en General Pueyrredón mil
doscientos ochenta y uno, de Acassuso,
provincia de Buenos Aires, y don Carlos
Williams Sosa, casado en primeras nup-
cias con doña Leda Lucía Teresita Palet-
ti, nacido el diez de noviembre de mil
novecientos veintinueve, argentino, abo-
gado, cédula de identidad de la Policía
Federal número tres millones trescientos

cincuenta y seis doscientos setenta y sie-

te, domiciliado en Hipólito Yrigoyen ocho-
cientos cincuenta, tercer piso, departa-
mento trescientos diecisiete. Capital Fe-
deral, de mi conocimiento personal, doy
fe, dicen: Que aceptan sus respectivos
cargos de Síndicos titular y suplente. —
Leída que les es, así la otorgan y firman
por ante mí, doy fe. — P. Alegre. — C.

Galleguillos. — F. A. Debernardi. — A.
Lococo. — C. Williams Sosa. — Hay un
sello. Ante mí: J. Alberto Poulastrou (h).

Sobrerraspádo: treinta, domiciliado, nue-
ve, es, de, quíntuplo, estará, tres, años,
novecientos, quinientos, una, puede públi-

cas aclaración Vale. — Entrelineas: no-
venta y. Capital, Vale.
Buenos Aires, 28 de agosto de 1974. —

Tatiana Schiíris, secretaria.

$ 701,25 e.23|10 N"? 93.219 v.23ri0l74

Doweñ Sclilumberger Argentina

SOCIEDAD ANÓNIMA
DE MINERÍA

Por disposición áeX señor Juez
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial, doctor Bindo B,
Caviglione Fraga, interinamente
a cargo de este Juzgado, Secre-
taría a cargo de la autorizante,

se hace saber por un día el si-

guiente edicto:

QUE POR escritura N? 385 de fecha 17

de jtmio de 1974, pasada ante el escri-

bano doctor Miguel Ángel O'Farrell &1

folio 884 del Registro N? 164 a su car-

go, la Sociedad que gira en esta plaza

bajo la denominación de DOWELL
SCHLUMBERGER ARGENTINA, SOCIE-
DAD ANÓNIMA DE MINERÍA, con do-
micilio cfáistituido en la calle Carlos Pe-
llegrini 887, 3er. piso. Capital Federal,
inscripta en el Juzgado Nacional de la.

Instancia en lo Comercial de Registro,
el 22 de junio de 1955, ba.jo el N? 419, fo-
lio 13, libro 50 de Esetatutos Nacionales,
confirió un poder general a favor del
señor Esmond John Lange, para que en
nombre y representación intervenga en
todos los actos con l£>,s facultades que se

mencionan en e'. mismo, y que revoca el

poder conferido por escritura N° 1.295 de
fecha 28 de diciembre de 1972 al folio

2.627, a favor de Ronald Alian Hands,
el cual fue inscripto en el Registro
Público de Comercio el 13 de marzo de
1973, bajo el número 26. al folio N? 441
del libro 73 de Poderes. — Entrelineas: a
favor de Ronald Alian Hands. — -Vale.

Buenos Aires, 30 de agosto de 1974. —
Tatiana Schiíris, secretaria.

$ 86,25 e. 23^10 N"? 93.388 V.23il0l74

Refinerías de Maíz
SOCIEDAD anonim:a
INDUSTRIAL, COMERCIAL
Y FINANCIERA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia
en "lO Comercial, doctor Bindo B.
Caviglione Fraga, interinampnte
a cargo de este Juzgado, Secre-
taría a cargo de la autorizante,
se hace saber por un día el si-

guiente edicto:

POR ESCRITURA N-? 415, de fecha 1?

de abril de 19'/l, pasada ante él escriba-
no de esta Ciudad, don Carlos Luis Ro.'^si

al folio 731, adscripto al Registro N° 164,

la Sociedad que oirá en esta plaza bajo la

denominación de "REFINERÍAS DE
maíz, SOCIEDAD ANÓNIMA INDUS-
TRIAL. COMFRCIAL Y FINANCIARA.",
inscripta en el Registro Público de Co-
mercio el 23 de setiembre de 1959, bajo
el N? 2.612, al folio 104 del libro 52, to-

mo A de Estatutos Nacionales, confi-
rió un poder general a favor del señor
Carlos Alberto Galarraga, para que en
nombre y representación de la Sociedad
atienda los asuntos de la misma con las

facultades que se mencionan en la cita-

da escritura.
Truenos Aii-es, 30 de agosto de 1974. -

Tatiana Schifris, secretaria.

$ 60 e. 23110 N"? 93.390 v.23|10|74

Francisco Natino e Hijos
SOCIEDAD ANÓNIMA.
CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA,
COMERCIAL, INDUSTRIAL
Y AGROPECUARIA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial, doctor Bindo B.
Caviglione Fra'ja, interinamente
a cargo de este juzgado de Re-
gistro, Secretaría a cargo ¿e la

autorizante, se hace saber por un
día el siguiente edicto .-

QUE POR ESCRITURA de fecha 6 de
junio de 1973, bajo si N? 2S9 pasada al

folio 1092 del Registro N? 444 ante el

Escribano Alejandro Rueda, adscripto, la

Sociedad "FRANCISCO NATINO E HI-
JOS, SOCIEDAD ANÓNIMA, CONS-
TRUCTORA, INMOBILIARIA, COMER-
CIAL, INDUSTRIAL Y AGROPECUA-
RIA", otorgó Poder Especial a favor de
Martha Esther Natino de Vila y de To-
más Santiago Craviotto para que en for-

ma conjunta e indistinta, actúen ante
las Instituciones Bancarias y ante toda
oficina pública, nacional, provincial,

municipal, etc. — Entrelineas: Bajo el

N9 299. — Vale.
Buenos Aires, 30 de agosto de 1974. —

Tatiana Schifris, secretaria.

$ 48,75 e. 23110 N? 93.412 v. 23:10174

Maderimport
SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, INDUSTRIAL,
INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA

Por disposición del Sr. Juez Na-
cional de Ira. Instancia en lo Co-
mercial de Registro, Br. Jean
Christian Nissen, Secretaría de la

Autorizante, se liacs saber por un
día, el siguiente edicto:

.POLIO 162. Primer testimonio. — Escri-

tura número ochenta y uno. — En la

Ciudad de Sa.a Fernando, partido del

mismo nombre de la Provincia de Bue-
nos Aires, República Argentina, a quin-

ce de marzo de mil novecientos setentH

y cuatro, ante mi el escribano autorizan-
be, comparecen los señores Carlos Jaco-
bo Berberian, argentino, casado en pri-

meras nupcias con Elsa Virginia Terzia.ri.

42 años, Cédula de Identidad 3.197.420,

doctor en ciencias económicas y José Sal-
vador La Blanca, argentino, 47 años, co-
merciante, casado, Cédula de Identidad
W 2.812.637, ambos domiciliados en la

calle Corrientes 1145, cuarto piso de la

Capital Federal, están de paso aquí, son
.hábiles y de mi conocimiento, doy le y
dicen: Que por escritura número 49 otor-
sri-da ante mí el 17 de febrero de 1973.

¡<X folio 104 por la cual se transíonnó
'a sociedad "La Blanca, Sociedad en Co-
mandita por Acciones" a "Maderimport-,

•Sociedad Anónima Comercial, Industrial,
Inmobiliaria y Agropecuaria"," la cuál
transcribo íntegramente-: "Primer Tesi.-
inonio. — Escritura número cuarenta y
nueve. — En la Ciudad cié San Fernardo,
partido del mismo nombre de la Provin-
cia de Buenos Aires, República Artrci. ti-

na, a diecis'ete de febrero de mil r.cve-
cientos setenta y tres, ante mi el E.-cr;-
bano autorizante, comparecen los scñ.>-
res Carlos Jacobo Berberian, argentino,
casado con Elsa Virginia Te: zian, C-^-
dula de .Identidad 3.197.420. doctor 'n
ciencias económicas y José Ss'.vador La
B'anca, argentino, casado. Cédula d-i

Identidad 2.812.637, domiciliado en la c-
lie Corrientes 1145, cuarto piso, do 14
Capital Federal, están de p&so -anUi, soa
nábiles y de mi conot'imiento doy fe, así
como de que concurren a este acto en su
carácter de socios de "La Blanca. Socio-
dad en Comandita por Acci-ones", y en
tal carácter dicen: Que a los efectos da
hacer transformación de la sociedad "La
Blanca, Sociedad en Comandita por Ac-
ciones" a "Maderimport. Sociedad Ano-:
nima Comercial, Industrial, Inmobiliar'a
y Agropecuaria", vienen por este acto a
orotocolizar en este registro número on-
ce a mi cargo el acta de Asamblea G".-
neral Extrrordinaria, de fecha 29 de di«>

ciembre de 1&72, la que transcripta iu«
tesranitPte dice: ''En la Ciudad de Bue..
no.<; A 'res. a los 29 días del mes de din
ciembre de 1972, siendo las 11.40 hs., .••®

reúnen en Avda. Corrientes 1145, Capital
Federal los señores accionistas de I4
Blanca, Sociedad en Comandita por A-;«
clones en Asamblea General Extraordiw
oaria, convocada por la Gerencia. — S®
declara consftuida

. la Asamblea están»
do presentes los señores José Salvados
ha. Bianca y Carlos J. Berberian que wv ,

'

pres^nían pesos ley 18.188 un mil, de » j.

Dital colectivo y pesos ley 18.188 setenla
y cuatro mil de capital comanditario el
señor José Salvador La Bianca y pesos
ley 18.183 setenta y cinco mil de capi-
tal comanditario el señor Carlos J. Ber-
hpr'aa, encontrándose por lo tanto re-
presentado el capital social en su tota-
'idad, habiéndose depositado las cuotas
j ecciones con la debida anticipación.
—El señor José Salvador La Bianca ex-
presa que atento el desenvolvimiento eco-
.lómioo que puede deparar la constitu-
c'ón de una soc.edad anónima, propicia
para que La Bianca, Sociedad en Co-
mandita por Acciones se transforme en
el tipo societario precedentemente enun-
ciado. — Después de un cambio de opi-
niones se aprueba por unanimidad la
moción propuesta, con la denominación
ÚP Maderimport, SoclodaS Anónima, te-
niendo como objeto: Comercial, Indus-
trial, Inmobiliaria y Agropecuaria, ratifi-
"an lo expuesto los accionistas señores
'osé Salvador La Bianca y Carlos J.-
Berberian, firmando la presente acta. —
NTo habiendo más asuntos que tratar se
pvanta la sesión siendo las 12.15 hs. —
•E-s copia fiel del original de su refe-
rencia, doy fe. — Leída qu;; le es a los
-"omparecientes se ratifican en su conte-
n do y en prueba de conformidad la fir-
man, por ante mí, do todo lo que doy
fe. — Firmado; Carlos J. Berberian. —
José Salvador La Bianca. — Hay un
sello r.nte mi: Alberto E. Madero. — Con-
cuerda con su matriz que pasó ante tní
a! folio 104 del registro núrnero once a
mi cargo, doy fe. — Para el interesado
expido el presente" testimonio en dos se-
llos de ley números: 8118890 y 812389;?.

que sello y firmo en el lugar y fecha de
su otorgamiento. — Hay un sello .Alber-
to E. Madero. — "Es copla fiel, doy r<>„

— Y los comparecientes continúan di-
ciendo: Que han resuelto transformar ta
sociedad en comandita por acciones i,a

Bianca, cuyo contrato se halla inscrip-
to en el Registro Público de Comercio,
bajo el Ni- 2.243 al folio 359 del libro
243 de Contrato,? Públicos, con fechj ^.3;

dé julio de 1967 y con domicilio comer-
cial en la calle Corrientes 1145, 4'^ pi.3o,

en una Sociedad Anónima denominada
"Maderimport, Sociedad Anónima Cuiner-
cial, Industrial, Inmc-biliiaria y Agrope-
cuaria", cuyo estatuto social firmado oor
todos los componentes forma parte, in-
tegramente de esta acta, continúan dr. .os

negocios sociales de la Sociedad en co-
mandita por Acoionfis a partir del r- le
agosto de 1972, igualmente firmado por
los contribuyentes y el contador público
matriculado, se acompaña por separado
formando parte íntegramente también ea
este acto, — La sociedad se constituye
con sujeción al siguiente estatuto: Ar-
ticulo Primero: La sociedad se denomi-
na: MADF.RIMPORT, SOCIEDAD
ANÓNIMA COMERCIAL, INDUSTRIAL,
INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA, —
Tiene su domicilio legal en jurisdiccióa

de Buenos Aires, en Corrientes 1145. 40

piso. Oí. 50|5l, — Artículo Segundo: su
duración es de noventa y nueve años,
contados desde la fecha de inscripción
en el Registro Público de Comercio. —
Artículo Tercero: Tiene por objeto: Co-
mercial: Compra, venta, importación, ex-»

portación, i'epresentación, comisión, ce-
sión, mandatos, consignaciones, fraccio-

namiento, envase, distribución y comar-
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ítolizaclón de maderas en rollos, aserra-
a«ís, en ^ndw;ch, canteadas, maderas na-
cionales en estabruto o semlelaboradas o
elaboradas, maderas aglomeradas en sus
«íistlntos tipos y calidades, revestimien-
fetó en general de maderas o sustitutos
<ín bruto, elaboradas o semlelaboradas,
áe producción nacional o importadas y
Artículos para carpintería y para la cons-
'a-acción en todas las gamas. — Indus-
•irial: Por la producción, fabricación,
iransformación o elaboración de todos los
productos de la madera destinados a la
construcc'ón y la fabricación de todo ti-

po de aglomerados originados en la ma-
dera. — Inmobiliaria: Compraventa, ur-
banización, colonización, subdivisión, re-
modelación, loteo, parceiamiento, arren-
damiento, permuta, administración, cons-
trucción de cansinos, calles,, cloacas, ca-
nales, puertos, obras de ingeniería o ar-
quitectura necesarias para su ob.jetb es-
pecifico maderero. — Agropecuaria: Me-
diante la realización por cuenta propia
o de terceros de toda la explotación
agrícola-ganadera y. de establecimientos
forestales sean o no propiedad de la so-
ciedad, cultivos, plantaciones, forestacio-
nes y reforestacíones de cualquier espe-
cie. — A tal fin la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir dere-
chos, contraer obligaciones, y ejercer los

«Ctos que no sean prohibidos por las le-
yes o por este estatuto. — Artículo Cuar-
to: El capital social es de ciento seten-
ta mil pesos ($ 170.000.— ) representa-
do por 170.000 acciones de pesos 1.—
($ 1.— ) valor nominal cada una.

—
" El

eapital puede ser aumentado por deci-
sión-de la asamblea ordinaria hasta el

quíntuplo de su monto, conforme ai ar-
tículo 188 de la ley número 19.550. - -

Articulo Quinto: Las acciones serán no-
minativas, ordinarias o preferidas no en-
dosables. — Estas últimas tieneri dei'e-

cho a un dividendo de pago preferente;
de carácter acumulativo ó no, conforme
a. las condiciones de su emis'ón. — Pue-
de también' fijárseles una. participación
adicional en las ganancias. — Articulo
Sexto: Las acciones y, los certificados
provisionales que se emitan contendrán
las menciones del articulo 211 de la ley
número 19.550. — Se pueden emitir tí-

tulo» representativos de más de una ac
etón. — Artículo Séptimo: En caso de
mora en la integración del capital el di-
rectorio queda facultado para procede''
de acuerdo con lo determinado por el

artículo 193 de la Ley número 19.550. ~
Artículo Octavo: La administración de
la sociedad está a cargo de xm directo-
rio compuesto del número de miembros
que fije la asamblea entre un mínimo de
dos y un máximo de cuatro, con man-
dato por un año. — La asamblea puede
designar suplentes en igual o menor nú-
mero que los titulares y por el mismo
plazo a fin de llenar las vacantes que
se produjeran, en el orden de su elPí

ción. — Los directores en su primera se-
sión deben designar un presidente y un
vicepa'esidente; este último reemplaza al

primero en caso de ausencia o impedi-
mento. — El directorio funciona con la

presencia de la mayoría de sus miem-
bros y resuelve por mayoría de votos
presentes. — La asamblea fija la remu-
neración del directorio. — Artículo No-
veno: Los directores deben prestar la sl-

ÍTuiente garantía: I>8ben depositar en la

Caja de la Sociedad cien pesos cada uno.
— Artículo Décimo: El Directorio tiene
todas las facultades para administrar y
disponer de los bienes, incluso aquellas
para las cuales la ley sequiere poderes
especiales, conforme al artículo 1.881 del
Código Civil y artículo noveno del De-
creto-Ley 5.965|63. — Puede en conse-
cuencia celebrar en nombre de la socie-

dad toda clase de actos jurídicos que
tiendan al cumplimiento de] objeto so-
cial; entre ellos, operar con los Bancos:
de la Nación Argentina, Nacional de De-
sarrollo, de la Provincia de Buenos Ai-
res, Hipotecario Nacional y demás insti-

tuciones de crédito oficiales o privadas;
establecer agencias, sucursales u otra es-

pecie de representación dentro o fuera
del país; otorgar a una o más personas
poderes judiciales, inclusive para quere-
llar wiminalmente. o extrajudiciales con
el objeto y extensión que juzgue conve-
niente. — La representación legal de la

sociedad corresponde al presidente del di-

i-ectorio y a un director, quien actúa en
forma conjunta o separada. — Artículo
Undécimo: La fiscalización de la socie-

dad está a cargo del síndico titular por
ei término de un año. — La asamblea
también debe elegir iguaj, número de su-
plentes y por el mismo término. — Ar-
ticulo Declmosegundo: Toda asamblea
debe ser citada simultáneamente en pri-

mera 'J segunda convocatoria en la for-

ma establecida para la primera por el

artículo 237 de la ley número 19.550, sin

perjuicio de lo alH dispuesto para el ca-
so de asamblea unánime. — La asam-
blea en segunda convocatoria ha
de celebrarse el mismo día, una ho-
ra después de la fijada pera
ia primera. — Artículo Decimo-
Tercero: Cada acción ordinaria suscrip-
ta confiere defecho de uno a cinco votos,

eas^^vrxie se determina al suscribir el

capital Inicial y en oportunidad de resol-
ver la asamblea su aumento. — Las ac-
ciones pi-eferidas pueden emitirse, con o
sin derecho a voto. — Articulo Decimo-
cuorto: Rigen el quorum y mayoría de-
terminados por los artículos 243 y 244
de la Ley número 19.550, según la clase
de asamblea, convocatoria y materias de
que se trate, excepto en cuanto al quo-
rum de la asamblea extraordinaria en
segunda convocatoria, la que se conside-
ra constituida, cualquiera sea el número
de acciones presentes con derecho a vo-
to. — Artículo Decimoquinto: El ejerci-

cio social cierra el 31 de julio de cada
año. — A esa fecha se confeccionan los

estados contables conforme a las dispo-
siciones en vigencia y normas técnicas
de la materia. — ha, asamblea puede mo-
dificar la fecha de cierre del ejercicio,

inscribiendo la resolución pertinente en
el Registro Público de Comercio y comu-
nicándola a la autoridad de control, —
Las ganancias realizadas y líquidas se

destinan: a) Cinco por ciento, hasta al-

canzar eL veinte .por ciento del, capital
suscripto íiara el fondo de reserva legal.
— b) A remuneración al directorio y sín-

dico, en su caso. — c) A dividendo dé
las acciones preferidas» con pi'ioridad los

acumulativos! impagos. — d) El saldo, en
todo o en parte,.. a participación adicio-
nal dé las acciones preferidas y a divi-

dendo de las acciones ordinarias, o a
fondos de reserva íacultatl.va; o de previ-
sien o a cuenta nueva o al destino que
determiné la asamblea, ^ Los dividen-
dos, deben ser

.
pagados . en proporción a

las respectivas integraciones, dentro del
año de su sanción. — Artículo Decimo-
sexto: La liquidación de la sociedad pue-
de ser efectuada por el directorio o oor
ej liquidador designado por la asamblea,
bajo la vigilancia del sindico.

'•— Can-
cejíido el pasivo y, reembolsado el ca-
pital, el remanente se repartirá entre los

accionistas, con las preferencias indica-

das en el artículo anterior. — El capi-

tal se suscribe e integra de acuerdo con
el siguiente cuadro: Nombre — Accio-
nes suscripción. — Clase de acción. —
Monto integración. — Naturaleza de'

aporte. — Aporte: — Modalidad. — José
Salvador La Blanca, 85.000 Ora — 85.000
—• No dinerario. — Carlos Jacobo Ber-
bei-ian, 85.000 Ord. — 85.000. — lío dine-
rario. — Aportes no dinerarios. — Los
señores José Salvador La Blanca y Car-
los Jacobo Berbsrian aportan a la so-

ciedad el patrimonio correspondiente a
La Blanca, Sociedad en Comandita por

Acciones, según balance qUe .se acompaña
al 31 de julio de 1972, certificado por con-
tador público nacional no accionista. —
Se designa para integrar el Directorio:

Presidente a José Salvador La Bianca. —
Vicepresidente a Carlos Jacobo Berbe-
-rian. — Vocales a Ana María Ingelmo y
Elsa Virginia Terzián. — Suplentes a
Egidio Fistrol y Enrique Terzián. — Y
Órgano Piscalizador: Síndico titular a
Ismael Aníbal Cabrera. — Síndico Su-
plente a Roberto Castelli. — Se auto-
riza a Luis José Candelmo, Mivta Cris-

tina Puentes y Elsa Reidel, a fin de nne
en forma conjunta o separada, con fa-
fultad de aceptar o proponer modif.ca-
clones a la presente,- realicen todas las

gestiones necesarias para obtener la con-
formidad de la autoridad de control e
inscripción en el Registro Público de Co-
mercio. — Leída que les es a los compare-
cientes por mí, el autorizante, ratifican

en su contenido y en prueba de confor-

midad la firman por ante mí de todo lo

que doy fe. — Pdo. Carlos Jacobo Ber-
berian. — José Salvador La Bianca. —
Hay un sello. — Ante mí, Alberto E.

Madero. — Concuerda con su matriz que
pasó ante mí al folio 162 del Registro
número once a mi cargo. — Para su ins-

cripción expido el presente testimonio
en seis sellos de ley números: 0.024.343,

O r 1.344, 0.024.345. 0.024.346, 0.024.347 y el

presente, que sello y filmo en el lugar

y fecha de su otorgamiento. — Sobre-
rraspado: Sociedad — firmando — le-

vanta — objeto — comercian. — Pdo.:
Alberto E. Madero, escribano. — Entre-
líneas: 42 años — 47 años — comercian-
te. Vale. — La Bianca, Sociedad en Co-
mandita por Acciones, Charlone 1448, Ca-
pital Federal. — Balance de aporte al

31 de julio de 1972. — Activo. — Dis-
ponibilidades. — Caía, 9.069,88. — Crédi-
tos. Por ventas- Deudores varios,

151.069,64; documentos a cobrar, 90.793,01,

241.862,65. — Otros créditos. Deudores en
gestión judicial. 45.869,85; dep. previo,

imp. Bco. Galicia, 54.092,66; C. A. S. P.

E. C, 255,47; F. E. C, 118,85, 100.336,83,

342.199,48. — Bienes de cambio: Mer-
caderías, 420.082,12. — Inversiones: No
existen. — Bienes de uso: Instalaciones,

1.145,50; amortiz. ant., 431,89; amortiz.
ejerc, H4,55, 546,44, 599,06.; muebles y
útiles, 11.027.00; amortiz. ant., 1.543,84;

amortiz. ejerc, 1.102,70, 2.646,54, 8.380,46;

Rodados, 36.040,82; amortiz. ant., 7.208,16;

amortiz. ejerc, 7.208,16, 14.416,32, 21.624,50,

30.604,02. — Bienes inmateriales: No exis-

ten. — Cargos diferidos: Impuestos an-
ticipados, 32.386,66. — Total ' del Activo,

834.342,16. — Pasivo. — De-udas. — Co-
merciales: Acreedores varios, 271.443.31;

obligaciones a pagar, 285.772,52, 557.215,83.
— Bancarias. Oblig. a pagar, bancarias,
20.000.00; Banco Italia,- 33.529,32; Banco
Galicia, 10.202,66, 63.732,48. —- Otras deu-
das: Caja de Comercio, 1.053,55; Ley
N? 18.610, 705.97; Fondo Nacional da Tu-

rismo, 62,30; Inst. Nac. de RemutWirac.,
7&,27; U. S. I. M. R. A, 353,90; Jtunic.
Ciudad de Bs. As., 2700.00; I. N. O. S.,
153,19; D. G. I., Imp. Sust. a pagar,
722,44; D. G. I., Imp. Red. a pagar,
1.520,49; acreedores prendarios, 4.453,40;
José S. La Bianca, c.part., 28.484,90; Car-
los J. Barberian, cjpart., 3.104,44, 43.393,85,

664.342,16. — Provisiones: No existen. —
Previsiones: No existen. — Utilidades di-

feridas a realizar en ejercicios futuros:
Nó existen. — Capital, reservas y resul-
tados: Capital social, 170.000.00. — Total
del Pasivo, 834.342,16. — Cuadro Demos-
trativo de Ganancias y F'érdidas al 31 de
julio de 1972. — Ventas, 1.839.705,48; cos-
to de mere, vend., 1.454.280,47, 385.425,01.— Más Intereses por mora, 2.350,82; des-
cuentos obtenidos, 5.536,54, 7.887,36

.^93.312,37. — Menos; Gastos generales,
55.122,84; comisión y costos taancarios,

40.670,13; honorarios a terceros, 9.014,25;

siieido.ij y jornales, 37.381,07; comisiones,
13.374,01; gastos del personal, 2.898,50;

gastos de rodados, 7.888,60; fletes y aca-
rreos, 62.742,91; alquileres, 7.200.00; de.sc.

otorgados, 4.169,38; iitilería y pape:ería,
2.499,87, gastos de escribanía, 1.205,36;

publicidad, 11.112,60; gastos varios por
compras, 26.424,97, seguros, 3.697,13; in-

formes, 1.520.00; imp. a los réditos.

4.823,29; int. prórroga sustitutivo, 176,04;

imp. a las ventas, 37.181,64; imp. a las

act. lucrativas, 10.741,06; cargas socia-
les, 12.161,65; aguinaldo, 3.224,45; hono-
rario socio colectivo, 12.000.00, 367.229,75;

imp. sustitutivo, 2.058,42; int. prórroga
réditos, 415,80; amortizaciones, 8.425,41,

10.899,63. — Utilidad del ejercicio,

15.182,99. — Hemos examinado el Ba-
lance de Aporte de La Bianca, S. C. A.,

al 31 de julio de 1972 y los correspon-
dientes estados de Ganancias y Pérdidas

y de resultados, por el ejercicio termi-
nado en esa fecha. — Nuestro examen
fue practicado de acuerdo con las nor-
mas de auditoria generalmente aceptadas.
En nuestra opinión los estados contables
mencionados presentan razonablemente
la situación económica y financiera al

31 de julio de 1972 y los resultados de
sus operaciones por el ejercicio termina-
do en esa fecha, de acuerdo con los prin-
cipios de contabilidad generalmente acep-
tados aplicados sobre bases uniformes.
— De acuerdo con el art. 10 de la Ley
N? 17.250 manifestamos que la deuda con
la Caja Nacional de Previsión Social, es

de $ 1.053,56, deuda devengada, pero no
exigible a la fecha del balance. — Bue-
nos Aires, mayo de 1974. — Pdo.:

Elsa Reidel, contadora pública nacional,

T? LXIII, P? 106. — S|raspado: 106. —
Vale.

Buenos Aires, 19 de agosto de 1974. —
Tatiana Schifris, secretaria.

$ 1.380 e.23|10 N? 93.295 v.23|10|74

Maveyco

SOCIEDAD \^NONffMA

Por disposición del Señor Juez
Nacional, de Primera Insiancúa

en lo Comercial de Registro, Dr.

Jean Christian Nissen, Secretaría

de la autorizante, se hace saber
por un día ©1 siguiente edicto:

PRIMER TESTIMONIO. — Escritura

número ciento ocho. — En la Ciudad de
Buenos Aires, Capital de la República
Argentina, a catorce de marzo de mil no-
vecientos setenta y cuatro, ante mí, es-

cribano autorizante, comparecen don
Carlos Manuel Eugenio Costa, de 66 años,

casado, argentino, ingeniero civil, domici-
liado en la calle Guido 1612, con libreta

de enrolamieito matrícula 38.603; don
Pedro Petriz, de 61 años de edad, casa-

do, argentino, ingeniero civil, domicilia-

do en la calle Arenales 3055. piso nove-
no, con libreta de enrolamiento matri-

cula 855.681; don Enrique Luis Brané,
de 65 años, casado, argentino, agrimen-
sor, domiciliado en la calle Talcahuano
1132, piso 10, con libreta de enrolamien-

to matricula 191.291; *don Joaquín Pe-
dro Arespacochaga, de 60 años, casado,

argentino naturalizado, agrimensor, do-
miciliado en Marcelo T. de Alvear nú-
mero 1239, piso 4, con libreta de enrola-

miento matrícula 3.017.759; don Juan
Antonio de Veyga, de 33 años, casado,
argentino, arquitecto, domiciliado éñ
Marcelo T. de Alvear número 1239, piso

4, con libreta de enrolamiento matricu-
la 4.363.354; don Roberto Amoldo Ma-
renco, de 72 años, argentino, ingeniero
civil, con domicilio en Rawson 2885, Oli-

vos, Provincia de Buenos Aires, con li-

breta de enrolamiento matrícula 488.943,

y don Roberto César Marenco, de 31 años,

casado, argentino, arquitecto, domicilla-

d oen Tapiales 1410, Vicente López, pro-
vincia de Buenos Aires, con libreta de
enrolamiento matrícula 4.389.253; los

cinco primeros vecinos de esta Capital Fe-
deral y los dos restantes de tránsito en
ésta, personas hábiles y de mi conoci-
miento, de que doy fe, y dicen: I) Que
han resuelto constituir una sociedad anó-
nima con sujeción al siguiente estatuto:

Denominación. — Domicilio. — Plazo y
Obleto. — Artículo Primero: La socie-

dad se denomina "MAVEYCO, SOCIE-
DAD ANONIMAf. «ene su domicüio le-

gal en la Ciudad de Buenos Aires, calU
Santa Pe 1223, piso 1', "A". — Articulo
Segundo: Su duración es de noventa y
nueve años, contados desde la fecha de
inscripción de este conti'ato en el Juz-
gado Nacional de Pr:mera Instancia en
lo Comercial de Registro de esta liudad.
— Articulo Tercero: Tiene por objeto
dedicarse a las siguientes actividades:
Inmobiliarias y Canstrucciones Civile-s y
de Obras Públicas; la explotación co-
mercial en base a ventas, comisiones, re-
presentaciones, consignaciones, pro.noción.
construcción, administración y financia-
ción de obras y toda clase de inmuebles,
ya sean urbanos o i'urales, fraccionamien-
to o arriendo bajo cualquier rég m^n vi-

gente o que se creare en el futuro, y en
particular por el régimen dé la ley 13.512

y sus decretos reglamentarios. La socie-
dad no realizará aquellos actos que que-
dan reservados por la ley a los profe-
sionales con títulos habilitantes. — Ar.
tículo Cuarto: El capital es de Doscien-
tos mil pesos representado por veinte mi'
acciones de diez pesos valor nominal ca-

da una. El capital puede ser aumenta.
do por decisión de la asamblea ordina-
ria hasta el quíntuplo de su. monto, con-
forme el articulo ciento ochenta y doi

de la ley diecinueve mil quinientos cin-

cuenta. — Artículo Quinto: Las accio-
nes serán nojninativas no endosables, or-

dinarias o preferidas. ífetas últimas tie-

ne derecho a un dividendo.de pago pre.
ferente de carácter acumulativo o ni
conforme a las condiciones de su emi-
sión. Puede también fijárseles una par-
ticipación adicional en las ganancias.

— Artículo Sexto: Las acciones y los

certificados provisionales que se emi-
tan, contendi-án las menciones del artícu-
lo 211 de la ley 19.550. Se pueden emi-
tir títulos representativos de más de uns
acción. — Artículo Séptimo: En caso de
mora en la integración del capital, el di-

rectorio queda facultado para procede!
de acuerdo con lo dictaminado por el ar-
tículo ciento noventa y tres de la ley die-

cinueve mil quinientos cincuenta. —: Ad-
ministración y Representación: Articule
Octavo: La administración de la sooiedac
está a cargo de un directorio compuesto
del núrnero de miembros que fije la

asamblea entre un mínimo de dos y un
máximo de nueve con mandato por tres

años. La asamblea puede nombrar su-
plentes en igual o m.enor número que lOiS

titulares y por el mismo ijlazo a f ir- de
llenar las vacantes que se produjeran en
el orden de su elección. Los directores,

en su primera sesión, deben designar un
Presidente y un Vicepresidente. Este úl-
timo reemplaza al primero en caso de au-
sencia o impedimento. El directorio fun-
ciona con la presencia de la mayoría de
sus miembros y resuelve por mayoría de
votqg presentes. La asamblea fija la re-
muneración del Directorio. — Artículo
Noveno: Los directores deben prestar la
siguiente garantía: Depositar en la caja
de la sociedad la sumía de doscientos pe-
sos cada imo', mientras desempeña ese
cargo. — Artículo Décimo: El directorio
tiene todas las facultades para admmis-
trar y disponer de los bienes, incluso
aquellas para las cuales se requieran po-
deres especiales confoiTne al articulo mtí
ochocientos ochenta y imo del Código Ci-
vil y artículo noveno del decreto ley nú-
mero 5.965 del año 1963. Puede, en con-
secuencia, celebrar en nombre de la so.

ciedad toda clase de actos jurídicos que
tiendan al cumplimiento del objeto so-
cial, entre ellos, operar con los Bancos
de la Nación Argentina, Nacional de Des-
arrollo, de la Provincia de Buenos Al-
res, Hipotecario Nacional y demás ins-

tituciones de créditos oficiales o priva-
das; establecer agencias, sucursales u otra
especie de representación, dentro o fue-
ra del país; otorgar a una o más perso-
nas poderes judiciales, inclusive para que-
rellar criniinalmente o — extrajudicia-
les — con el objeto y extensión que juz-
gue conveniente. La representación le-

gal de la sociedad será ejercida por el

Presidente o el Vicepresidente indistin-
tamente, quienes serán los encargados de
ejecutar las resoluciones de la asamblea
y del directorio. — Piscaliziación : Artícu-
lo Decimoprimero: La fiscalización de la
sociedad está a cargo de un sindico ti-

tular quien durará en sus funciones tres
años. La asamblea también debe efegir

un síndico suplente y por el mismo tér-
mino. — Asambleas. — Artículo Decl-
mosegundo: Toda asamblea dehe ser ci-

tada simultáneamente en primera v .se-

gunda convocatoria en la forma estable-
cida para la pi'imera por el artículo dos-
cientos treinta y siete de la ley diecinue-
ve mil quinientos cincuenta, sin perjui.
cto de lo allí establecido para el caso de
asamblea unánime. La asamblea en se-
gunda convocatoria lia de celebrarse el

mismo día, una hora después de Ja fi-

jada para la primera. — Artículo Decimo-
tercero: Cada acción oi'dinaria suscripta
confiere derecho de uno o cinco votos,
conforme se determine al suscribir el ca-
pital inicial y en oportunidad de resol-

ver la asamblea el aumento. Las a-ccio-

nes preferidas pueden emitirse con o sin

O)
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precito. & líioto. — Artíoolo DoclRtocUAr-
tó; Rigen, eí «tuSicuiii y ffitayorí» deter-
inmados p«ar Jos artículos doscieatos cua-
tenta y tres y doscientos cuarenta y cua-
tro de la iey número dieciaueve mil qui-
nientos ciosneiirta, según la claae de asam-
lií<?a. convocatoria y materias de que se

ttiite, excepto en cuanto al quorum de la

a-samblea extraordinaria en segunda
oonvocatoria, la que se considerará cons-
tituida cualquiera sea el número de ac-
ciones presenlses con derecho a voto. —
Artículo jDiíaiBíCKUtírtto: El ejercicio so-
cial cierra el 31 de diciembre de cada
año. — & tSR fecba se coníecciona-
rán los esteá^ contables contorme a
las disposici<«aes en vigencia y normas
técnicas dfe la materia. — La asamblea
puede modiíiear la íécíia de cierre del
ejercicio, ínsffliíiendo la resolución per-
tinente en el' Juzgado Nacional de Pri-
mera Instaaeia en lo Comercial de Re-
gistro y coawmlcándola a la autoridad
de control. — Las ganancias líquidas y
relizadas se destinan: a) Cinco por cien-
to, hasta aleanssr el veint-e- por ciento
del capital suscripto para el fondo de
reserva legal — b> A reipunei-ación del
Directorio y síndico, en su caso. — c) A
dividendo de, las acciones preferidas, con
prioridad Ifm acumulativos impagos. —
d) E! saldOi ea todo o en parte, a parti-
cipación a<É€ional de las acciones prefe-
ridas .V a dííldendos de las acciones or-
dinarias. & a fondo de reserva facultativo
« de previsJóri,, o a cuenta nueva o al

destino que determine la asamblea. —
los dividendos deben ser pagados en pro-
porción » las respectivas integraciones,
dentro deí sño de su- sanción. — Ar-
tículo Decimosexto: La liquidación de la

sociedad iwede ser efectuada por e! Di-
rectorio o por el liquidador designado
por la asamiMea, bajo la vigilancia del
síndico. — Cancelado el pasivo y reem-
bolsado el capital, el remanente se re-
partirá entre los accionistas con las pre-
ferencias indicadas en el articulo an-
terior. — n. —EX capital social f": ds
doscientos mtl pesos, representado por
veinte mil acciones de diez pe.sos, valor
nominal cada vas, está compuesto por
acciones ordinarias nominativas, no en-
dosables, «m deretíio á un voto por ac-

ción. — Mtíio capital se suscribe inte-
gramente en este acto, integrando cada
accionista, ea dinero en efectivo, el vein-
ticinco por ciento de sus respectivas sus-
cripciones, cem arreglo al siguiente deta-
lle, el señor Carlos Manuel Eugenio Cos-
ta suscribe 2.880 acciones e integra siete

mil doscientt® pesos; el señor Pedro Pe-
tris, suscribe 2.840 acciones e integra sie-

te mil cíen peses; el señor Enrique Luis
Brané suscribe 2.840 a-cclones e integra
siete mil cien pesos; el señor Joaquín Pe-
dro Arespacoehaga suscribe 2.840 accio-

nes e integra siete mil cien pesos; el se-

ñor Juan Antonio De Veyga suscribe
2.880 acciones e integra siete mil dos-
cientos pesos; ei señor Roberto Arnokio
Marenco suscribe 2.880 acciones e integra
siete mil doscientos pesos, y el señor
Roberto César Marenco suscribe 2.840

acciones e integra siete mil cíen !>esos. —
TLos accionistas deben integrar el saldo
de sus respectivas suscripciones, también
en dinero en efectivo, en un plazo que
no excederá de dos años a contar desde el

día de hoy. — IIL — Se designa para
integrar él directorio: Presidente a Car-
los Manuel Eugenio Costa. — Vicepresi-
dente, Roberto Amoldo Marenco. — Di-

i'ector Titular, Juan Antonio De Veyga.

— Órgano J^'sealizador, Síndico Titular.

Humberto Prados, doctor en ciencias ecc>-

nómicas. — Síndico Suplente, Antonio
\^ardo García Mutto, contador público
nacional. — IV. — Los socios se otorgan
poder especial recíproco, para que uno
cualquiera de ellos, alternativa e indis-

tintamente, por si y en nombre y repre-
sentación de los restantes, otorgue y fir-

me los instrumentos en que se intro-

duzcan modificaciones a este contrato
constitutivo de sociedad, sin limitación

alguna, asi como realicen las gestiones

necesarias paxa obtener la conformidad
pertinente de la autoridad de control y
la in,scripción en el Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Comercial de
Registro de esta Capital Federal. — Pre-
sentes a. este acto ios señores Humberto
Prados, casado, argentino, de 49 años,
áoctor en ciencias económicas, con Cédu-
la de identidad de la Policía Federal nú-
mero 4.813,463. domiciliado en Figueroa
Alcorta 3044, y don Antonio E<?ardo Gar-
cía Mutto, soltero, argentino, de 52 años,

«ontador público nacional, con Libreta
de Enrolamiento matrícula 1.180.523, do-
miciliado en Ayacueho 992; ambos de es-

ta Canital, hábiles y de mi conocimiento,
de que doy fe, dicen: Que aceptan el

«argo de sindico titular y suplente, res-
pectivamente, que Se les ha conferido
IK)r este instrumento. — Leída que les

fue, se ratificaron en su contenido y en
prueba la firmaron por ante mi. doy fe.

— C. M. E. Costa. — P. Petriz. — Enrique
Z,. Brené. — J. P. Arespacoehaga. —
Juan A. de Veyga. — B. A. Ma-renco. —
K..C. Marenco.— H. Prados. — A. E.
García Mutto. — Está mi sello. — Ante
mí: Héctor Jorge Taquini. — Concue''-
da con su escritura matriz que pasó ante
mí al folio 259 del Registro 4f9. a mi
cargo, doy fe. — Para "la Soclidad ex-
pido ei presente testimonio en 4 seilos

á» .(Msluaclón notoilal numerados eoiire-

lati^méiite del 01&.484.94il al presente, se-
rie "A", que sello y firmo ea Buenoa Ai-
res, s 26 de abril de 1974. — Entrelineas:
Antonio. Vale. — Testado: Síndico Titu-
lar. — Humberto Prados, doctor en cien-
cias económicas. No vale.

Buenos Aires, 23 de agosto de 1974. —
Tatiana Schifris, secretaria.
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Argesa Argentina Exportadora

SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición del señor Juez
Nacionaü de Primera Instancia en
la Comerc^l, doctor Bindo B. Ca-
viglione Fraga, a cargo intertn.a-

inentc del Juzgada de Registro,

secretaría ¡lutorizante, se hace
saber por un día el siguiente

edicto:

PRIMER TESTIMONIO. — Escritura nú-
mero cincuenta y seis. En la ciudad de
Buenos Aires, Capital de la República
Argentina, a veinticuatro de enero de mil
novecientos setenta y cuatro, ante mí,

escribano 'autorizante, coinparecen los

señores Juan Cristóbal Rautenstrauch.
casado, nacido el cuatj*ó de mayo de 1942,

ingeniero, con Libreta de Enrolamiento
número 4.384.677 y Carlos Alfonso Harís-
neck, argentino por opción, casado, nacido
el nueve de jimio de 1918, empresario con
Libreta de Enrolamiento número 418.689,

ambos con domicilio en la callé Carlos
Pellegñni 1594 y la ^ñora Eleonora Ma-
riana Beatriz con Simson argentina, di-

vorciada de ¿US primeras nupcias con don
Jorge Miguel Hearne, nacida él cinco de
mayo de 1939, comérciarite, con Cédula
de Identidad número 2.515.422, domicilia-
da en 1» calle San Martín quinientos se-
tenta y cinco, sexto piso, departamento
B, todos vecinos de esta ciudad, mayores
de edad, capaces y de mi conocimiento,
doy fe, asi como de que concurren a este
acto, la señora von Simson por derecho
propio, y los señores Rautenstrauch y Har-
teneck, en" nombre y representación de
la sociedad establecida en esta Capital
bajo la denominación de "Crédito Mobi-
liario y Financiero Bracht, Sociedad
Anónima", en su carácter de directores,

debidamente autorizados, lo que asi jus-
tifican al final de esté instrumento. —
Y los comparecientes en el carácter in-
vocado dicen: I. Que por este acto de-
jan constituida una sociedad anónima
con sujeción al siguiente estatuto; l>e-
denominación, domicilio, plazo y objeto.
— Articulo 1': La Sociedad se denomina
ARQESA, ARGENTINA EXPORTADO-
RA, S. A. Tiene su domicilio legal en la
calle Carlos Pellegrini 1594 de la ciu-
dad de Buenos Aires. — Artículo 2?: Su
duración es de noventa y nueve años,
cotitados desdé la fecha de inscripción en
el Registro Público de Comercio. — Ar-
tículo S?; Tiene por objeto: a: Realizar
por cuenta propia o de terceros o aso-
ciada de cualquier forma a terceros,
exportaciones de productos y mercade-
rías aTgentinos, sean éstos de carácter
tradicional o no; b) Participar en y pro-
mover la creación o actividad de em-
presas fabricantes, elaboradoras o crea-
doras en cualquier forma de productos
argentinos exportables. — A tal fin, la
sociedad tiene plena capacidad Jurídica
para adquirir, derechos, contraer obliga-
ciones y ejercer los actos, que no sean
prohibidos por las leyes o por este esta-
tuto. — Capital, — Artículo 4?: El capi-
tal social es de quinientos mil pesos
(S 500.000.—) representado por quinien-
tas acciones de un mil pesos ($ 1.000.—

)

valor nominal cada una. — El capital
puede ser aumentado por decisión de la
asamblea ordinaria hasta el quíntuplo
de su monto conforme al articulo 188
de la Ley m 19.550. — Artículo 5?: Las
acciones serán nominativas y solamente
endosables, previa anotación de la trans-
ferencia y del nuevo titular en los Re-
gistros sociales, ordinarias o preferidas.
Estas últimas tienen derecho a un divi-
dendo de pago preferente de carácter
acumulativo o no, conforme a las con-
diciones de su emisión. .— Puede tam-
bién fijárseles una participación adi-
cional en las ganancias. — Artículo
6?: La.s acciones y los certificados pro-
visionales que se emitan contendrán las
menciones def artículo 211 de la Ley
N? 19.550. — Se pueden emitir títulos
representativos de más de una acción.— Artículo 7?; En caso de mora en la
Integración del capital, el Directorio que-
da facultado para proceder de acuerdo
con lo determinack) por el artículo 193
de la Ley N? 19.550. — Administración
y representación. — Artículo 8': La ad-
ministración de la sociedad está a cargo
de un Directorio compuesto del número
de miembros que fije la asamblea entre
un mínimo de tres (3) y un máximo de
cinco (5) con mandato por tres (3) años.
La asamblea puede designar suplentes en
igual o menor número que. los titulares

y por el mi.'mo plazo a fin de llenar
las vacantes que se produjeran, en el

orden de su elección. — Lo« direct'oves

en su primera sesión deben de.s'gnar un
presidente v un vicí'pr'-'Pdeiité: e.ste úi-
timo remplaza al primero en caso de

ausencia a impedimento.— El Directorio
funciona con 1» presencia de la mayo-
ría ás, sus miembros y resuelve por ma-
yoría de votos presentes. La asamblea
fija la remuneración del Directorio. —
Artículo 9': Los directores deben pres-
tar la siguiente garantía: Depositará.ii en
la sociedad un mil pe.sos ($ 1.000.—) en
dinero efectivo cada uno. — Articulo
10": El Directorio tiene t«ias las facul-

tades para administrar y disponer do
ios bienes, incluso aquellas para las cua-
les la ley requiere poderes especiales

conforme al artículo 1.881 del Código Ci-
vil y artículo 9" del Decreto Ley número
5.965'63. — Puede en consecuencia cele-

brar en nombre de la sociedad toda
clase de actos jurídicos que tiendan al

cumplimiento del objeto social; entre
ellos, operar con los Bancos de la Na-
ción Argentina, Nacional de Desarrollo,

de la Provincia de Buenos Aires, Hipote-
cario Nacional y demás instituciones de
crédito oficiales o privadas; establecer

agencias, sucursales u otra especie de
representación dentro o fuera del país;

otorgar a una o más personas poderes
judiciales —inclusive para querellar cri-

minalmente— o extrajudiciales con el

objeto y extensión que juzgue conve-
niente. — La representación legal de la

sociedad corresponde al presidente del

Directorio. — Todos los. dociunentos, ac-

tos y contratos que obiigan a la socie-

dad deberán ser firmadas por el pre-
sidente del Directorio o por dos cuales-

quiera miembros del Dii-ectorio o por un
director y im apoderada con facultades

suficientes. — Fiscalización. — Artículo
11"?: La fiscalización de la sociedad está,

a cargo de un síndico titular por el tér-

mino de' un año. La asamblea también
debe elegir igual número de suplentes y por
el mismo término. — Asambleas. --- Articu-

lo 12?: Toda asamblea debe ser citada si-

multáneamente en pr-'m^ra y ssesunda

convocatoria en la forma establecida pa-
ra la primera por el artículo 237 de la

Ley número 19.550 sin perjuicio de lo allí

dispuesto para el caso de asamblea uná-
nime. La asamblea en segunda convoca-
toria ha de celebrarse el mismo día, una
hora después de la fijada para la prime-
ra. — Artículo 13?: Cada acción ordina-

ria suscripta confiere derecho de uno a
cinco votos, conforme se determine al

suscribir el capital inicial y en oportuni-

dad de resolver la asamblea su aumento.
Las acciones preferidas pueden emitirse

con o sin derecho a voto. — Articulo 14?

:

Rigen el quorum y mayoría determinados
por los artículos 243 y 244 de la Ley nú-
mero 19.550 según la clase de asamblea,
convocatoria y materias de que se trate,

excepto en cuanto al quorum de la asam-
blea extraordinaria en segunda convoca-
toria, la que se considera constituida cual-

quiera sea el número de acciones pre-
sentes con derecho a voto. — Artículo
15': El ejercicio social cierra el 31 de
diciembre de cada año. A esa fecha, se

confeccionah los estados contables con-
forme a las disposiciones en vigencia y
normas técnicas de la materia. La asam-
blea puede modificar la fecha de cieiTC

del ejercicio, inscribiendo la resolución
pertinente en. el Registro Público de Co-
mercio y comunicándola a la autoridad
de control. — Las ganancias realizadas

y liquidas se destinan: a) Cinco por cien-

to, hasta alcanzar el veinte por ciento

del capital suscripto, para el fondo de
reserva legal; b) A remuneración al Dl-
rectoi-ío y síndico, en su caso; c) A divi-

dendo de las acciones preferidas, con prio-

ridad los acumulativos impagos; d) El
saldo, en todo o en parte, a participación
adicional de las acciones preferidas y a
dividendo de las acciones ordinarias, o
a fondos de reserva facultativa o de pre-
visión o a cuenta nueva o al destino que
determine la asamblea. — Los dividendos
deben ser pagados en proporción a las

respectivas integraciones, dentro del año
de su sanción. — Artículo 16?: La liqui-

dación de la sociedad puede ser efectua-
da por el Directorio o por el liquidador
designado por la asamblea, bajo la vigi-

lancia del síndico. — Cancelado el pasi-
vo y, rembolsado el capital, el remanente
se repartirá entre los accionistas, con las

preferencias indicadas en el artículo an-
terior. — m. El capital se suscribe ínte-
gramente y se integra el 25% en dinero
efectivo, todo en acciones ordinarias no-
minativas de un voto, de acuerdo con el

siguiente cuadro: Nombre. — Acciones
Suscripción. — Monto integración. — Cré-
dito Mob. y Pin. Bracht S. A., 350. —
$ 87.500.—; E, M. B. von Simson, 150 —
$ 37.500. — Totales: 500. — $ 125.000. —
IV. Se designa para integrar el Directo-
rio: Presidenta a Carlos Alfonso Harte-
neck; vocales a Eleonora Mariana Beatriz
van Simson y Juan Cristóbal Rautens-
trauch. — Y Órgano Piscalizador- Sín-
dico titular: señor Osvaldo Héctor Cane-
vá y Síndico suplente: señor Alberto Ru-
bén López. — V. Se autoriza a CrvIos
Alfonso Harteneck y Juan Cristóbal Rau-
tenstrauch, indistinta y alternativamente
a fin de que, sin limitación de ninguna
naturaleza procedan a gestionar el otor-
gamiento de personería jurídica a esta

.sociedad con facultad de aceptar o pro-
poner modificaciones a la presente, reali-

cen todas las gestiones necesarias para

obtea«f la conformidad de la autúridiiá
de control e inscripción en el Ref ¡stro

Público de Comercio. — En la form» ex»
puesta, dejan los comparecientes ce isti»

tuída la sociedad "Argesa Argentna Ex-
portadora S. A.V. La representación i ivo-

i

cada por les .señores Harteneck y ' lau-
tenstrauch, la justfican: 1'; La per; >ne-.

ría jurídica do la focicdad con ol esta-
tuto de la misma, aprobado por e' V itler

Ejecutivo Naclonsi según D-. creto núi tero

sesenta y siete mil doscientos ciiarenta y
uno de fecha 17 de setiembre de 19'.5 y
elevado a esciitm-a pública por la pasaila
ante el escribano Al.fon.so M. P.-ma^K.ili

con fecha 27 de sefembre del m'smo año
e inscripta en el Registro Púb'ico de Co-
merc'o el 8 de noviembre sigu'ente bajo
el número 216, folio 408. l^bro 44 tomtt A
de Estatutos Nacionales. — Dicho esta-
tuto fue modificado en varias oportuni-
dades, 'os que fueron aprobados por el

Poder Ejecutivo Nacional según D?cr-.i? as

mimercs 75.732. IOR.8'7 y 19.370 {echs(*os
el 29 de octubre de 1940, 19 de d'cen fcre

de 1944 y 4 de jul'o de 1S47 elevado? a
escritura- pública mediante ias o*crga:íus
ante el nombrado escribano, Romanclli,
con fecha 14 de noviembre do 1^40, 10 de
enero de 1942 y 23 de julio de 1D47 e
"nscriptas en e! Registro Públ'co de C\;-
merc'o ha.)0 los números 343. SS v 582 n l»?s

folios 483, 77 y 114 de 'os libros 45. 46 7<i7

respectivamente, tomo A de Estattitos N»,-

clónales. Las escrituras relacionadas «n
testimonio las he ten'do -a la vista, fis

harán , íntegramente transcriptas en »
escritura pasada ante mí al folio 358 íel

protocolo del año 1948 de este ReglJt ro

a mf cargo. — Posteriormente fueron uvkf-

vamente modificadrs por Decretas núiH!,í-

ros 5.246 y 6.685 y Resolución del lV«>f<fe-

ter'o de Educación y Justicia numen I P,

J. 1955 de fechas 20 de mayo de 1951, 12

de julio de 1962 y ?0 de noviembre de
1964 elevadas a escritura públ'ca por las

pasadas ante mí el siete de julio 6 de
agosto y 15 de d'clímbre de aquellos mis-
mos aíios, a los folios 1.281. 1.065 y 2.78'(

de este Re.gistro e inscriptos en e^ Regis-
tro Público de Comercio bajo los núme-
ros 1.147. 2.208 y 183 folios 431, 269 y 124

de los libros 50, 56 y 59 respectivamente
de] Tomo A de Estatutos Nacionales. —
Segundo: La compos'c'ón del nctual Di-
rector'o social y por ende el cargo de di-

rectores invocado por los comnarecientes
resulta de las actas de Asambleas Ordi-
narias de accionistas número 41 del 2f

de octubre de 1S62 y número 42 del 31 de
octubre último, que en sus orisina'eí
obrantes a folios 118 a 119 y 135 a 136 res-

pectivamente del Libro de Actas número
3 he tenido a la vista, obrando copia df
la primera al folio 159 y de la segunda al

folio 2 452, ambos del protocolo año pró-
ximo pasado. — Tercero: La autoriza-
ción para este otorgamiento, por las ac-
tas mlm.eros 391 y 398 de sesión de Di-
rectorio de fechas primero de junio y
trece de diciembre de . 1973, insertas a fo-
lios 124 a 126 y 153 a 154, respectivamente,,
del Libro número 3 de -Actas Sociales,
las que en sus originales se tienen de ma-
nifiesto y se agregan copias autenticadas
a la presente. Yo el escribano autorizante
hago constar que los constituyentes de
la sociedad me exhiben las Cédulas Fis-
cales N? de Inscripción 173.556 con vali-
dez hasta el 31 de diciembre de 1974 de
"Crédito Mobiliario y Financiero Bracht,
Sociedad Anónima", y N? 2.515.422 con
validez hasta el 20 de mayo de 1974 de la
señora Eleonora Mariana Beatr-'z von
Simson. — Leída a los comparecientes la
firman por ante mí, doy fe. — Rautens-
trauch. — C. A. Harteneck. — EP.nor von
Simson. — Ante mí: Peo! J. Oliver. —
Hay un sello — Concuerda con su escri-
tura que pasó ante mf al folio ciento
treinta del Registro doscientos cuarenta
y uno a mi cargo, doy fe. — Para la So-
ciedad expido este primer testimonio en
cinco sellos de actuación notarial nünie-
rados correlativamente del cero auince
millones doscientos, noventa y. tres mil
ochocientos cuarenta y uno al bchoc'entos
cuarenta y cinco inclusive, aue sello y
finno en el lugar y fecha de' su otorga-
miento. — P? 719. — Primer testimonio.
— Escritura número doscientos ochenta
y cinco. — En la ciudad de .B'ienos Ai-
res, Capital de !a República .Araentina,

a veintitrés de abril de mil novecientos
setenta y cuatro, ante mí. escibano au-
torizante, comparecen los señores Juan
Cristóbal Rautenstrauch. casado, nacido
el cuatro de mayo de 1942. ingeniero con
Iiibreta de Enrolamiento número 4.384.677

y Julio María Oyuela, casado, nacido el

'seis de mayo de 1929. empleado, con Li-

breta de Enrolamiento número 4,051 988,

ambos con domicilio en la calle Carlo.s

Peregrini 1594 y la señora Eleonora Ma-
riana Beatriz von Simson. arp-entiün. di-

vorciada de sus primeras nuDoias con don
•Torge Miguel Hearne. nacida el. cinco de
mayo de 19S9. comediante, con Cédula
de Identidad número 2.515.422. domicilia-

da en la calle San Martin au-'nientos se-

tenta y cinco, .sexto piso, departamento
B. todos vecinos de esta ciudad, mayores
de edad, capaces y de mi conoc'm'ento,'
doy l^e, af' como qr nne cí^ncn-i-p" a este

acto, la señora von Simson por dorechp •
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p/'jpio y los señores Rautenstrauch y
Oyuela~en noniDre y representación de
la sociedad eitameciaa en esta Capital
bajo la denoin.nación ae "Orédití) Mobi-

.lidrio y Financiero Bri^cnt,' Sociedad Anó-

. /lima", en su carácter, ae directores, debí--
dámente autorizados lo que asi Justifican
al, final de este instrumento. — Y los

,cpai parecientes en ei -carácter invocado
.
d:csn: Que por

,
escritura otorgada ante

ini escribano .autorizani;e con fecha vein-
ticuatro de enero del año en cui-so, al
folio 130 de este Reg stro, dejaron cons-
tituida la sociedad "Argesa Argentina Ex-
portadora S. A.". Que presentado dicho
contrato constitutivo a la Inspección Ge-
neral de Personas Jurídicas para la con-
formidad correspondiente, ésta observó
el articulo quinto por no estar de acuerdo
con las disposiciones de la Ley 20.643.

—

Que por este acto vienen a modificar los
estatutos sociales adecuando el texto del
artículo quinto a lo dispuesto en la Ley
20.643, quedando, por tanto, dicho artícu-
lo así redactado: "Articulo quinto: Las
acciones serán nominativas, no endosa-
blesy conforme con los requisitos de la
I*y 20.643, ordinarias o preferidas. Esr-

tas liltimas tienen derecho a un dividen-
do de pago preferente de carácter acu-
mulativo o no, conforme a las condicio-
nes do su «nlsión.— Puede también fi-
járseles una partlclpaclén adicional en
las ganaacias". Dejan así los compare-
cieíites modificado el arti(3ulo quinto del
contrató constitutivo, conforme al texto
de fojas cincuenta del Expediente tíú-
mero 47.868 de Ir Inspección General de
Personas Jurídicas. — La representación
invocada por los señores Rautenstrauch
y Oyuela la justifican: 1?: La personería

.
jurídica de la eoeledad con el estatuto
de la misma elevado a escritura pública
por la pasada ante el escribano Alfonso
M. Romanelli con fecha 27 de setiembre
del año 1935, e inscripta en el Registro
Púbiico de Comercio e] ocho de noviem-
bre siguiente bajo el número 216, folio
408, libro 44 tomo A de Estatutos Nacio-
nales. Dicho estatuto fue modificado en
varias oportunidades, elevado a escritura
pública mediante las ^otorgadas ante el
nombrado escribano Romanelli, con fecha
14 de noviembre de IP49, 10 de enero de
1942 y 23 de julio de 1947 e inscriptas en
el Registro Público de Comercio bajo los
números 343, 66 y 582 a los folios 489 77
y 415 de los libros 45, 46 y 47 respectiva-
meate, tomo A de Estatutos Nacionales.
Las escrituras relacionadas en testimonio
las he tenido a la vista, se hallan Inte-
gramente transcriptas en Ja escritura pa-
sada ante mi al folio 358 del protocolo
del año 1948 de este Registro a mi cargo.
Posteriormente fueron nuevamente mo-
dificados por e.icrlturas públicas pasadas
ante mi el siete de julio de 1957, 6 de agos-
to, de 1962 y 15 de diciembre de 1964. a
los folios 1.281, 1.065 y 2.787 de este Re-
gistro e inscriptos en el Registro Público
de Comercio bajo los números 1.147, 2.206
y 183 folios 431, 269 y 124 de los libros
50, 56 y 59 respectivamente del Tomo A
de "Estatutos Nacionales. — Segundo: La
composición del actual Directorio social
y por ende el cargo de directores invo-
cado por los comparecientes, resulta de
las actas de Asambleas Ordinarias de
accionistas números 41 del 20 de octubre
de 1972 y número 42 del 31 de octubre de
1973, que en sus originales obrantes a
folios 118 a 119 V 135 a 136 respectiva-
mente del Libro de Actas número 3 he
tenido a la vista, obrando copia de la
primera al tollo 159 y de la segunda al
folio 2.452, ambos del protocolo año pró-
ximo pasado. — Leída que les fue, firman
la: comparecientes, por ante mi, doy fe.
:~ Rautenstrauch. — Julio María Oyuela.— Elmor von Simson. — Ante mí: Peo.
J. Oliver. — Está mi sello. — Concuerda
con su escritura matriz que pasó ante
mí al folio setecientos diecinueve del Re-
gistro doscientos cuarenta y uno a mi
cargo, doy fe. — Para la Sociedad expido
este primer testimonio en dos sellos de
actuación notarial números cero quince
millones quinientos veintitrés mil tres-
cientos cincuenta y siete y quince millo-
nes quinientos ochenta y cuatro mil no-
vecientos noventa inclusive, que sello yfirmo en el lugar y fecha de su otorga-
miento. — Pdo.: Pi-ancisco J. Oliver.
Buenos Aires, 28 de agosto de 1974 —

Lucio R. Meléndez, secretarla
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Ziirich Compañía de Sef^uros

SOCIEDAD ANÓNIMA ¿',--> -" - 1 - :_

Por disposición del Sr. Juez Na-
cional ote Primera Instancia en lo
Comercial de Registro, Dr. Jean
ChristJitn Nissen, Secretaría de la
Autorizante, se hace saber por nn

día el siguiente edicto:

ESCRITURA NUMERO: doscientos
ochenta y siete. — "Zurich Compañía de
Seguros" (Sociedad Anónima Extranje-
ra). — Protocolización de aumento de
capital social. — Reformas y nuevo tex-
to completo, cláusulas estatutarias vigen-
tes, — En la Ciudad de Buenos Aires,
Capital é@ la República Ai-gentina, el

di* Mis de mayo de mil novecientos se-
tenta y cuatro, ante mí: Miguel P. C.
Barbot, escribano

: autorizante, comparece
el señor Cjaus Hilb, de estado casado,
ctcmiciliádo legalmehto en esta Capital,
calle Reconquista número trescientos cin-
cuenta, y nueve, mayor de edad, perso-
na hábil y de mi conocimiento, doy fe;
asi corno de que concurre a este otorga-
miento en su carácter de socio gerente
de la sociedad mercantil que gira en es-
ta plaza bajo la denom'nación de "Si-
mmonds y Compañía, Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada" y de ésta a su
vez como representante legal de la so-
ciedad anónima extranjera con sede ma-
triz en la Ciudad de Zurich, Suiza, de-
nominada "ZURICH COMPAÑÍA DE
SEGUROS", justificando su personería y

,
representación, asi como la ex'stencia y
vigencia legal de ía primera de las so-
ciedades nombradas: a) Con el respec-
tivo- contrato social otorgado en docu-
mento privado de fecha quince de octu-
bre de mjl novecientos cuarenta y dos,
inscr-pta, én el Registro Público de Co-
mercio de esta Capital Federal, bajo el

número mil cincuenta y seis, folio dos-
cientos noventa y nueve, áñl libro seis y
sus posteriores modificaciones de fecha

:

1) dieciséis de julio de mil novecientos
cincuenta y dos. inscripta en el mismo
Registro Público de Comercio, bajo el

nOmero mil ochocientos cuarenta y cin-
co del folio cuatrocientos setenta y cin-
co del libro diecinueve. — 2) Pecha:
dieciocho de agosto de mil novecientos
cincuenta y dos, inscripta bajo él nú-
mero dos mil ciento ochenta y tres, fo-

lio treinta y nueve del Libro veintitrés.— 3) Pecha: veintiuno de julio de mjl
novecientos sesenta; inscripta bajo el

mimerO dos mil quinientos dieciséis, fo-
lio ti-escientos treinta y ocho, del ' Li-
bro treinta y nueve. — 4) pecha: trein-
ta de julio de mil novecientos sesenta y
dos, inscripta bajo el número dos mil
ciento catorce, folio doscientos cincuen-
ta y ocho, del Libro cuarenta y tres.

— 5) Fecha: cuatro de mayo de mil nove-
cientos sesenta y cinco, inscripta bajo
el número mil doscientos uno, folio cua-
trocientas sesenta y cinco del libro cin-
cuenta. Y 6) Fecha: veintinueve de oc-
tubre de mil novecientos sesenta y cin-
co, inscripta bajo el número tres mil qui-
nientos noventa y uno, al folio trescieii-
tos cuarenta y nueve, del Libro cincuen-
ta y dos. — b) El carácter de su re-
presentada "Simmonds y Compañía, So-
ciedad de Responsabilidad Limitada", co-
mo representante legal y apoderada de
la sociedad anónima extranjera "Zurich
Compañía de Seguros" lo acredita con la
-escritura de poder que ésta, le confirió
con amplias facultades en la citada ciu-
dad de Zurich, Suiza, por resolución
del Consejo de Administración, en fecha
29 de abril de mil novecientos se-
senta y seis, cuyo mandato fue proto-
colizado en esta jurisdicción, por escri-
tura pasada ante iní, en fecha doce de
mayo de mil novecientos sesenta y seis,
bajo el número seiscientos treinta y uno
al folio mil trescientos noventa y tres,
de este mismo Registro, cuyo testimonio
fue inscripto en el Registro Público de
Comercio, en fecha treinta y uno de ma-
yo de mil novecientos sesenta y seis, ba-
jo el número doscientos trece, folio dos-
cientos setenta y seis, del Libro setenta
y dos de Poderes.. — c) La existencia
legal y personería jurídica de la socie-
dad anónima extranjera "Zm-ich Com-
pañía de Seguros" y su autorización paxa
fimcionar en esta República, acordada
por Superior Decreto de fecha cinco de
octubre de mil novecientos sesenta y dos
(número 10.432), se acredita con la es-
ci-itura de protocolización de sus estatu-
tos juntamente con sus actos constitu-
tivos debidamente legalizados y traduci-
dos y el referido Decreto del Poder Eje-
cutivo Nacional, elevados a escritura pú-
blica con fecha cinco de diciembre de
mil novecientos sesenta y dos, pasada
ante el escribano de esta Capital don Fe-
derico G. Luckhaus, al folio cuatro mil
cuatrocientos noventa y ocho del Regis-
tro trescientos ochenta, y nueve a su
cargo, e inscripta en el Registro Público
de Comercio de esta Capital, el quince
d£ febrero de mil novecientos sesenta y
tres, bajo el número dos, al folio cien-
to treinta y cuatro del Libro cincuen-
ta y dos, tomo B, de Elstatutos Extran-
jeros. — Y d) Posteriormente, "Zurich
Compañía de Seguros" por Resolución de
la Asamblea General de Accionistas cele-
brfl,da en Zurich, Suiza, el seis de abril
de mil novecientos sesenta y seis, acor-
dó aumentar el capital social de cua-
renta y nueve millones quinientos mil
francos suizos a cincuenta y cinco mi-
llones de igual moneóa, modificando su
estatuto, lo que fue aprobado por Reso-
lución P. E. N. N? 000786, de fecha cin-
co de julio de mil novecientos sesenta y
siete, cuya documentación fue protoco-
lizada ante el mismo escribano Federico
G. Luckhaus, por escritura de fecha diet
de noviembre de mil novecientos sesen-
ta y siete, pasada al folio mil trescien-
tos treinta y nueve del Regi,stro número
trescientos ochenta y nueve a su cargo,

e inscripta en el Registro Público de Co-

mercio, el veintitrés de diciembre de mil
novecientos sesenta y siete; bajo el hú-
mero sesenta y siete, al folio ciento no-
venta y tres del Libx-o cincuenta. Tomo,
B, de Sociedades Extranjeras. — Testi-
monios de los instrumentos relacionados,
tengo para este acto a la v'sta y de los
mismos (con excepción de ¡os ya proto-
colizados al folio mil trescientos noven-
ta y tres de este Registro, año mil nove
cientos sesenta y seis), agrego a la pre-
sente fotocopia autenticada,

. acreditán-
dose en tal forma la plena capacidad
legal dé las sociedades y de su represen-
tante para este acto, asegurando éite
la plena vigencia de su mandato. — Y
el compareciente, en el carácter que in-
viste, expresa:, Primero: Que la sociedad
anónima extranjera que representa: "Zu-
rich Compañía de Seguros" en su Asam-
blea General Ordinaria de Accionistas,
celebrada en Zurich, Suiza, el dos de ma-
yo de mil novecientos setenta y tres, re-
solvió aumentar su capital social, ele-
vándolo de cincuenta y cinco millones
de francos suizos a sesenta y un millo-
nes de francos por la emisión de doce
mil acciones ai portador, dé un valor
nominal de quinientos francos, dispo-
niendo la correspondiente modificación
del iEstatuto. — Que en cará<cter de re-
presentante de dicha sociedad anónima
extranjera, autorizada para fun«ionar er
esta iEtepública y a los íines de lá ins-
cripción legal de dicha reforma, efec-
tuó los trámites administrativos ante la

Superintendencia de Seguros de la Na
ción por Expediente N? 10.91711973 que,
previo dictamen de la Inspección Gen»;
ral de Personas Jurídicas, hizo saber a la

recurrente, que deberá acreditar directa-
mente ante el Registro Público de Co-
mercio, los extremos exigidos por el ar-
tículo ciento veintitrés del decreto-ley
diecinueve mil quinientos cincuenta

i
st-

tenta y dos. — Que, en consecuencia y
de acuerdo con las disposiciones lega-
les en vigencia, viene por este acto a
elevar a escritura pública, protocolizan-,
do en este Registro de Contratos Pú-
blicos a mi cai'go, la referida acta de la
Asamblea General Ordinaria, extendida
en una foja, en idioma alemán, debida-
mente legalizada, con su coiTespondientp
faraducción al idioma nacional, efectu:^-
da por la traductora pública nacional oo-

ña María Erna Schneeberger, todo lo que
en dos fojas agrego a la presente comi<
cabeza de escritura, siendo el texto de la
traducción del documento oi-iginal, el si-

guiente: "Traducción N? 2.241. — Ex-
ti-acto legalizado del acta de la asamblet,
general ordinaria. — El 2 de mayo de
1973, a las 10,30 horas, en el edificio
Congreso, el escribano público de la cir-

cunscripción Enge-Zurioh que suscribe ho
participado, como notario, de la centési-
ma Asamblea General Ordinaria de los
accionistas de la "Zurich" Compañía de
Seguros con, sede en Zurich. — Certifi-
ca que la Asamblea General tomó las
siguientes resoluciones: 1. — El capital
.íocial se eleva de 55 millones de fran-
r^s a 61 millones de francos por la emi-
sión de 12.000 acciones al portador ae
un valor nominal de Pr. 500, a la par,
con derecho a dividendos a partir del 1?

de enero de 1973 renunciando los accio-
nistas a su derecho de opción sobre 1.000
acciones al portador a favor de la orea-
cic ;, de la asistencia social al personal
de la "Zurich" Compañía de Seguros. -•

2. — Se constata que ei total de las
nuevas acciones ha sido ya suscripto y
que, de acuerdo a una comunicación de
la oficina de Depósitos Cantonal del 27
de abril de 1973, han ingresado por cada
una de las 12.000 acciones nuevas, Pr.
500, en total Pr. 6.090.000. — 3. — Los
Estatutos del año 1966 serán modificados
de acuerdo a las propuestas del Conse-
jo Administrativo. — Zurich, 19 de junio
de 1973. — Por el Notariado Enge-Zu-
rich: Firmado: M. Klonauer, escribano,

— Hay un sello que dice: Notariado Kn-
ge-Zurich. — Visto para la legalización:
Zurioh, 22 de junio de 1973. — Por la
Cancillería de Estado del Cantón de Zu-
rich, el secretario: — Firmado: E. Cas-
sina. — Hay un sello de la Cancillería.— Número de control: 4.180. — Tasa
Francos 10. — Siguen las legalizaciones
del Consulado General de la iRepúblcia
Argentina en Ziu:ich y la del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto en Bue-
nos Aires, en idioma castellano. — Cer-
tifico que lo que antecede es traducción
fiel y exacta del documento original de su
referencia en Idioma alemán que he te-
nido a la vista y sellado con mi sello,

al cual me remito en Buenos Aires, a
catorce días del mes de julio del año
mil novecientos setenta y tres. — (Fir-
mado) :Maria iErna Sclineebei'ger. —
Hay un sello. — Matrícula: Tomo II,

foi. 24. — "Lo transcripto es copia fiel

de su original, doy fe. — Segundo: Y
el compareciente continúa diciendo: Que
la Asamblea General Oi-dinaria del
dos de mayo de mil novecienbíjs
setenta y tres, aprobó el tex-
to actual íntegro del Elstatuto, inclusive
la reforma del punto anterior y otras,

que constan en la edición de dichos Es-
tatutos, que contieme todo el articulado

completo de los mismos, - al ün ejemplio'
impresó en idioma alemán, que coüidoa de
cácorce íOjaS, debioaménte auieiioicaaa y
legalizado, éi cúaL conjunfámenue en m
coiiesponüience traducción al luivma na-
cional (seis i^j_s) por la reíeiii*» era'--

duccora pubiiCa, Nacional; aoii^ .^.i^uá

Erna KchiieeDeiser, cuya docau».,iuíición

iue también presentada ante la .oup^rin-
tenaehcia ae aeguros de la iNac.^n i,Es-

peoieiite 111.917,(3,., que previo a»ci/uineñ

ae la Inspección- General de j-tírsonas

Jurídicas, informó a la recurrente que el

cumplimiento de lo dispuesto en ei ar-
ticulo ciento veintitrés del Dcceoo-Ley
diecinueve mil quinientos cuicii.iuaise-
tenta y dos, debe acreditarse d.iccüainen-
te en el Registro Público de Comercio.
Que por lo tanto viene a elevar a escri-
tura pública, protocolizándolo en este
Registro de Contratos Públicos a mi car-
go, la referida documentación que con-
tiene el texto completo y actual ael íSs-

tatuto Social en vigencia, i que agrego a
la presente como cabeza de Ciinturá,
transcribiendo a continuación el texto
íntegro de dicha traducción, que es del
siguiente tenor: "Traducción . N? 2.256.
Estatutos. Nombre, objeto y domicilio
social de la compañía. Árt. 1?: La 'Zu-
rich" Compagnie d'Assurances, "Zurich"
Versicherungsgeseléchaft.' "Zürigo" Corhr
pagnia di Assicurazioni. Zurich Insuran-
ce Company. "Zurich" Cóínpañia de Se-
guros es una sociedad por acciones cuyo
objeto será la explotación de seguros con-
tra los accidentes, la responsabilidad ci-
vil y las cosas, asi comO la' participación
en empresas de seguros; asimismo, podrá .

explotar otras ramas de seguros, incluido
el reaseguro. El Consejo de Administra-
ción fijará la razón social' de la Compa»
nía de lenguas extranjeras. Art. 2?: Lá
Compañía tendrá su domicilio social en
Zurich. Podrá crear sucursales en cuai-^
quier parte. Capital Social, Acciones y Ac-
cionistas. Art. 3?: El capital social de la
Compañía será de sesenta y un millones
de francos; se dividirá en ciento veinti-
dós mil acciones enteramente liberadas
de un valor nominal de quinientos fran-
cos cada una, siendo ciento diez mil de
ellas nominativas y doce mil al porta-
dor. Art. 49: Las acciones serán indivi-
sibles. Lá Compañía no reconocerá más
que Un solo i-epresentante para ejercer los
derechos correspondientes a la acción I

Art. 5?: Para las acciones nominativ.is,
las personas insci'iptas en el reg».stro de
acciones se considerarán como accionis-
tas con respecto a la Compañía y los

derechos correspondientes a estas accio-
nes sólo podrán, ser ejei'Cidos por el ac-
cionista inscripto. La Compañía podrá
también, sin embargo, pagar dividendos
a los portadores de cupones de dividen-í'

dos. Las acciones nominativas se trans-
ferirán por cesión. El Consejo de Admi-
nistración podi'á rechazar la inscripción
en el Registro de acciones, sin indicar
los motivos de su negativa. Se hará re-
serva de las disposiciones legales e - caso
de adquisición de acciones por sucesión,
en virtud del régimen matrimonial o e.n

procedimiento ejecutivo. Cuando se con-
cedan acciones nominativas en tales cir-

cunstancias o con motivo de disolució,a

de una sociedad o de una persona jurí-
dica a cuyo nombre estén inscriptas di-
chas acciones, habrá que participar a la
Compañía, con indicación, en un plazo
de seis meses, de a quién se ceden jas
acciones. Durante el período comprendi-
do entre la fecha de la convocatoria á
una Junta General hasta el día siguiente

a dicha Junta, no se procederá a nin-
guna inscripción en el registro de ac-
ciones. Órganos de la Compañía. Art. 6^:

Los órganos de la Compañía son: A) La
Junta General. B) El Consejo de Admi-
nistración. C) La Dirección. D) El Con-
trol. A) Junta General. Art. 7?: La Jun-
ta General de Accionistas es el órgano
supremo de la Compañía. Sus decisio-
nes, en tanto sean conformes con el

estatuto y las leyes, obligan a todos los

accionistas. Art. 8?: La Junta General
Ordinaria se reunirá cada año eji el cur-
so de los seis primeros meses del mismo.
Las Juntas Generales Extraordinarias de-
berán convocarse por decisión de una
Junta General o del Consejo de Admi-
nistración o a petición, ya sea del Con-
trol, ya sea de uno o varios accionistas
que posean aisladamente o en conjunto,
por lo menos el diez por ciento de todas
las acciones. Art. 9?: El Consejo de Ad-
ministración convocará a la Junta Ge-
neral diez días antes, lo más tarde, de
la fech?, fijada para la Junta, con indi-
cación del orden del día. Las convocato-
rias serán hechas conforme al artículo 28.

Art. 10: Tendrán derecho a participar de
la Junta General los accionistas nosee-
dores de acciones nominativas inscriptas
en el registro de acciones, así como los

accionistas poseedores de acciones al por-
tador que hayan depositado sus títulos

a lo más tardar 3 días antes de la fe-

cha de la Junta General v !iaí-

ta después de dicha Jn-^ta. •—

El Consejo de Arlministración fii-^-á pa-
ra cada Juntn General las mod"''ri<'des
del depósito de las acciones al portador.
Un accioni.=;ta om no participe npv,'::in -lí-

mente en la Junta General, podrá ha-

m
o.

%
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cerse representa!' por otro accionista, sin

embargó, un accionista que posea accio-

nes nouiinativas sólo podrá ser represen-
tado por otro accionista que jjosea isi-

mismo acciones nominativas. Ademas,
podrán hacerse representar ios menores
de edad o las personas bajo tutela, por
KU representante legal; las personas ca-
s;.das, por su cónyuge; las empri;sas in-

dividuales, las sociedades comerciales y
demás personas jurídicas, por uno de sus

miembros con poderes suficientes que
puedan obligarles con su firma. Art.il;

Cada acción dará derecno a un voto. No
obstante, ningún accionista podrá ejer-

cer o hacer ejercer su derecho de voto

para más de ochocientas veinticinco ac-
ciones que le pertenezcan, ni reunir en
su."; lanos más de la quinta parte de
todos los derechos de voto representados
en la Junta General. La Junta General
tomará sus decisiones y realizará sus

elecciones con mayoría relativa de votos,

sa'.vo disposición contraria e imperativa
de la Ley. En caso de igualdad de votos,

él presidente decidirá. Las votaciones de

propuestas y las elecciones, se realizarán

levantando la mano, a menos que accio-

nistas que dispongan por lo menos en
conjunto del dos por ciento de todos los

votos representados, pidan votación se-

creta o lo haga el Presidente. Art. 12:

La Junta General sera presidida por el

Presidente del Consejo de Administra-
ción o en casó de impedimento de éste,

por el Vicepresidente o por otro miem--

taro del Consejo. El Consejo de Adminis-
tración designará al Secretario. IjOS es-

crutadores . se nombrarán a mano a zada,

por la Junta. Las actas serán firmadas
por el Presidente y elSecretario. Art. 13:

Las 'funciones de la Junta General son,

principalmente, las siguientes: a) Nom-
brar a los miembros del consejo de -'Vd-

ministración: b) Nombrar a los miembros
del Control: c) Aprobar la cuenta de;

pérdidas y ganancias, el balance y el in-

forme de gestión; d) Relevar de respon-
sabilidad al Consejo de Administración

y a la Dirección; e) Determinar el em-
pleo del beneficio neto; f) Adoptar deci-

siones sobre las propuestas del Consejo
de Administración y dé los accionistas;

g) Decidir sobre, las modificaciones a re-

alizar en los estatutos y sobre la disolu-

ción de la Compañía. Cualquier propues-
ta firmada por diez accionistas, por lO

píenos, y presentada lo más tarde cua-
tro semanas antes del día fijado para la

Junta General, deberá someterse a ésta,

mediante el aviso previo del Consejo de
Administración. B) Consejo de Adminis-
tración. Art. 14: El Consejo de Adminis-
tración estará compuesto, por lo menos,
por siete miembros. La duración de las

funciones de los miembros del Consejo
de Administración será, en principio, de
cuatro años, siendo un año el periodo
comprendido entre una Junta General
Ordinaria y , la clausura de la Junta Ge-
neral Ordinaria siguiente . Al expirar su
mandato, los miembros del Consejo de
Administración podrán ser reelegidos in-

jnediatamente. Cuando se produzca una
vacante en el Consejo, la designación del

sustituto sólo tendrá efecto para el pe-
riodo que quede por transcurrir del man-
dato del administrador sustituido. Si el

número de miembros fuera inferior al

mínimo previsto por los estatutos, será
lícito no completar el número de miem-
bros del Consejo hasta la próxima Junta
General Ordinaria, mientras el Consejo
cuente todavía con cinco miembros al

menos. Art. 15: Cada miembro del Con-
sejo de Administración deberá depositar
diez acciones de la Compañía a título de
fianza en la Caja de la Compañía. Sólo
podrá disponer de ellas después que su
descargo de responsabilidad haya sido

emitido por la Junta General una vez que
hayan terminado sus funcionen . Art. 16.

El Consejo de Administración elegirá ca-
da año de entre sus miembros, el Presi-

dente y a un Vicepresidente. Podrá cons-
tituir dentro de su seno comités y delegar
alguna de sus atribuciones a estos comi-
tés, en miembros individuales o en terce-

ros. Art. 17: El Consejo de Administra-
ción se reunirá cuando lo convoque el

Presidente o el miembro que lo sustituya,
con la frecuencia que lo exijan los ne-
gocios, pero por lo menos, cuatro veces
al año, y. además, a petición de uno de
íus miembros o de la Diz-ección. Cuando
el Presidente o el miembro que lo susti-

tuya lo considere necesario, las decisiones
del Consejo de Administración podrán
también tomarse por medio de adhesión
escrita a una propuesta presentada, a
no ser que un miembro solicitara la dis-

cusión en sesión. La asistencia o en caso
de decisión por escrito, el voto de la ma-
yoría de los miembros, serán necesarios
para la validez de las decisiones del Con-
sejo de Administración. — Se toma-
rán las decisiones y se realizará la elec-

ción por mayoría relativa de votos. —
En caso de empate, decidirá el

Presidente. Se redactará un acta de las

deliberaciones y de las decisiones del Con-
sejo de. Administración, que designará un
Secretario para estas funciones. — Art. 18:

El Consejo de Administración decidii-á

sobre toods los apuntos que la Ley o los

Estatutos no reserven a otros órganos de

la compañía. Estará especialmente facul-
tado para: a) Nombrar y revocar a los
miembros de la Dirección adscriptos a la

sede de la Compañía y a las .sucursales
en Suiza, asi como de fijar sus títulos,

remuneración y fianzas; b) Nombrar y
revocar a ios mandatarios generales y a
los jefes de las principales sucursales en
el extranjero, a.si como de fijar sus po-
deres; c) Designar al miembro o miem-
bros del Consejo de Administración au-
torizados a firmar en nombre de la Com-
pañía; d) Fijar la remuneracion.de los,

administradores por servicios particula-
res que rebasen el marco de sus funcio-
nes ordinarias;, e) Establecer prihcipiós
generales para la gestión de los nego-
cios; f) Decidir la extensión de sus ope-
raciones en otros países o el cese de las
operaciones en un país, así como la par-
ticipación en otras sociedades; g) Deci-
dir la compra y la venta de bienes iñ-'

muebles; hi Someter a la Junta Gene-
ral el informe y las cuentas anuales^ asi'

como el balance y presentar propuestas
relativas, a la asignación del benefició
del ejercicio. — Art. 19: El Consejo de
Administración percibirá una retribución
fija por su actividad. Además tendrá de^
recho a una participación en el benefi-
cio neto según el artículo 24. — C. Di-
rección, — Art. 20: La gestión de los
negocios será confiada a una Dirección.
Esta representará a la Compañía, frente
a terceros. El Consejo de ' Administra-
ción determinará la forma bajo la cual
los miembros de la Dirección firmarán
por la Compañía. ^^ Art. 21: Una repre-
sentación de la Dirección asistirá ordi-
nariamente a las sesiones del Consejo de
Administración, con voto informativo. —
D. Control. — Art. 22: La Junta general
elegirá, para un año, a uno o varios co-
misarios-verificadores que constituirán el

Control. Podrá también nombrar suplen-
tes. El Control estará encargado de la
misión, que le incumba, segú nía Ley. —
Ejercicio Anual y Distribución de Bene-
ficios. — Art. 23: El ejercicio se cerrará
al 31 de Diciembre. Al realizar el cálcu-
lo de las Previsiones,, se tendrá en cuen-
ta la posibilidad de acontecimientos ex-
traordinarios. — Art. 24: Se aplicarán los
principios siguientes para el reparto de,
benefcios: a) Será, en todo caso, desti-
nado al fondo de reseiva ^legal por lo
menos el diez por ciento tlel beneficio
neto del ejercicio, sumado al saldo arras-
trado del ejercicio anterior, hasta que di-
cho fondo alcance el total del capital So-
cial: h) Seguidamente, se abonará a los
accionistas un dividendo que . podrá lle-
gar a alcanzar el cinco Jíor ciento- del
capital social; c) La Junta General disí-

pondrá el importe restante a propuesta
del Consejo de Administración. Si deci-
de abonar un dividendo superior al cin-
co por ciento, el Consejo de Adrninistra-
ción tendrá derecho a un tanto corres-
pondiente al dos por ci«nto como máxi-
mo del dividendo suplementario. El fon-
do de reserva legal será destinado a cu-
brir, en primer lugar, las pérdidas even-
tuales; sin embargo la Junta general
podrá decidir asignarle otra finalidad en
interés de la Compañía. — Disolución de
la Comoama. — Art. 25: La disolución
de la Compañía podrá decidirla en cual-
quier momento la Junta general. La di-
solución tendrá lugar en caso de pérdida
del fondo de reserva legal, y del cuarenta
por ciento del capital social. Eñ caso de
disolución, la Junta general nombrará una
Comisión liquidadora. Una vez decidida
la liquidación, no podrá suscribir nuevos
seguros. La distribución de activos no po-
drá tener lugar más que cuando la Com-
pañía, haya cumplido Con todas sus obli-
gaciones. — Desavenencias. — Art. 26:

Cualquier desavenencia entre los accio-
nistas y la Compañía o sus órganos, así

como entre la Compañía y sus órganos,
o entre sus órganos mismos, tendrá que
ser resuelta por el Tribunal de Comercio
del Cantón de Zurich, con recurso al Tri-
bunal Federal Suizo. — Art. 27: Si por
una razón cualquiera no pudiera some-
terse el asunto al Tribunal de Comercio
del Cantón de Zurich, el litigio tendrá
que ser reííueJto definitivamente por un
tribunal de arbitraje que funcione en la

sede de la Compañía. — A estos efectos
cada una de las partes nombrará un ar-
bitro y estos arbitros elegirán un terce-
ro. Caso de no llegar a un acuerdo so-
bre la elección del tercer arbitro, este
último será nombrado por el Presidente
del Tribunal de Comercio del Cantón de
Zurich. — Publicidad. — Art. 28: "Hoja
Oficial Suiza de Comercio" será el ór-
gano de publicidad de las comunicacio-
nes de la Compañía y de las informacio-
nes que afecten a los accionistas. Las in-
formaciones que interesen a los accionis-
tas propietarios de acciones nominativas,
se enviarán, además, por correo ordina-
rio, a su última dirección conocida por la
Compañía, salvo disposición contraria e

imperativa de la Ley. Sigue la confirma-
ción en idioma castellano de la "Zurich"
Compañía de Seguros, en los siguientes
términos: Confirmamos que la presente
edición sinóptica de nuestros Estatutos,
cuyo redactado anterior figura en las pá-
ginas izquierdas 2 a 14' con el texto ac-
tual a la derecha, contiene las modifi-
caciones aprobadas por la Asamblea Ge-
neral Ordinaria del 2 de mayo de 1973,

que aparecen subrayadas. Por la "Zurich"
Compañía de Setjuros: Firmado: Garba-
da. Zurich. 17 de diciembre de 1973. —

Legallsación oficial. — Pt» la jHreaMsnte, se
legalizan oficialmente la autenticidad de
la firma precedente, de nuestro conoci-
miento, del señor Dr. B. Garbade, Direc-
tor de la "Zurich"' Compañía de Seguros,
Mythenquai 2, Zurich, Zurich, 18 de di-
ciembre de 1973. — Número do control:
3138. Tasa: Fr, 4. — Por el Notario Enge-
Zurich; Firmado: M. Kronauer, escriba-
no. Hay un sello que dice: Notariado
Enge-Zurich. Cantón Zurich. Siguen las
legalizaciones de la Cancillería- del Esta-
do del Cantón de Zurich, del Consulado
General, de la .República Argentina en
Zurich y del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto en Buenos Aires, en
idioma, castellano. — Certifico que lo que
antecede es,,traducción fiel y exacta del
documento original de su referencia en
idioma alemán, que he tenido a la vista
y, sellado con mi sello, aí cual me remito
en Buenos, Aires, a doce días del mes de
enero del- año mil novecientos setenta y
Cuatro. — (firmado:) María Erna Schnee-
berger. — Hay un sello. „— Matrícula:
Tomo II, fól. 24".' Lo relacionado y trans-
cripto concuerda fielmente con los origi-
nales de su referencia, a los que me re-
mito, doy fe. Y él compareóiénte termi-
na diciendo: Que en tal forma, deja ele-
vadas a escritura pública y, protocolizadas
las actuaciones relacionadas, por las cua-
les la sociedad anónima extranjera que
representa: "Zurich Compañía de Segu-:
ros", ha procedido aí auinento de su car
pital social y a reformar, parcialmente
su Estatuto, estableciendo el nuevo ar-
ticulado que rige actualmente a la so-
ciedad: Haciendo expresa constancia: a)
Que la sociedad ^nóninia extranjera "Zu-
rich Compañía de Seguros" constituye
domicilio legal en esta ciudad dé Buenos
Aires, en el domicilio dé su representan-
te, calle Reconquista número trescientos
cincuenta y nueve; b) A los efectos fis-
cales e impositivos: Que el protocolizado
aumento de capital y modificaciones es-
tatutarias de dicha sociedad anónima ex-
tranjera, no tienen incidencia en el fun-
cionamiento de dicha sociedad en esta
Jurisdicción. Y c) Que me solicita expi-
da los testimonios necesarios de esta es-
critura de protocolización, para su ins-
cripción en el Juzgado Nacional de Pri-
mera Instancia en lo Comercial de Re-
gistro y. su comunicación a la Superin-
tendencia, de Seguros de la Nación e Ins-
pección General de Personas Jurídicas, a
fin de dar cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo ciento veintitrés y concor-
dantes del decreto-ley diecinueve mil quiv
nientos cincuenta/setenta y dos. Presente
también en este acto doña María Erna
Schneeberger, Traductora Pública Nacio-
nal, de estado soltera, mayor de edad, do-
miciliada en esta capital, calle -Monte-
video N? 1162; y persona de, mi conoci-
miento, doy fe; así como de que expre-
sa: Que ratifica en todas sus partes la
traducción por ella, efectuada de los do-
cumentos protocolizados y precedente-
mente transcriptos en esta escritura. —
Leída que .les fue, ratifican su contenido
y firman como acostumbran a hacerlo,
ante mí, de todo lo qué doy fe. — Entre
líneas: inscripto. Vale. — Raspado: Com-
pleto, treinta, noventa, de. Traducción,
1973, la. Ordinarias, contiene, en. Esta-
tutos sesenta y seis, persona, de, median-
te, al. Tribunal Compañía llegar, contra-
ria, auto, menores, derecha. Vale. —
Claus Hilb. María Erna Schneeberger. —
Ante mí: Miguel P. C. Bardot. Hay un
sello. — Concuerda con la escritura ma-
triz de su referencia que pasó ante mi
y queda al folio ocliocientos cincuenta y
uno del Registro doscientos sesenta y
cuatro a mi cargo. Para "Zurich Compa-
ñía de Seguros" (Sociedad Anónima Ex-
tranjera), a los efectos de su inscripción
en el Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Comercial de Registro, expi-
do el presente Primer Testimonio Fotoes-
tático, extendido en diez fotocopias que
corresponden al protocolo notarial nú-
meros A., cero diecinueve millones qui-
nientos sesenta y siete mil doscientos uno
y siguiente, y el presente sello de Actua-
ción Notarial que sello y firmo en todas
sus fojas en la ciudad de Buenos Aires,
a los veintinueve días del mes de mayo
de mil novecientos setenta y cuatro. —
Miguel P. C. Barbot. — Hay un sello. —
Para el Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Comercial de Registro,
expido la presente copia simple que es
copia de su primer testimonio. — Entre
líneas: número, ante, año, de. Vale., —
Raspado: Público, República, orden, los

señores, Administración, miembro, algu-
na, cuando, una, meses. Vale.
Buenos Aires, agosto 30 de 1974. — Ta-

tiana Schifris, secretaria.

$ 1.876,25 v.23|10 N? 93.319 v.23|10|74

Simplex Time Recorder Co.

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial, doctor Bindo B.
Caviglione Fraga, interinamente
a cargo de este Juzgado, Secre-
taría a cargo de la autorizante,
se hace saber por un día el si-

guiente edicto:

QUE POR escritura N? 486, de fecha 27
de junio de 1974. pasada por ante el escri-

bano de esta Canital, don Carlos Jorge
Sala, al folio 1.315 del Reuiítro N"? Z'5,

la sucursal que gira en esta plaza bajo

la denominación de "SIMPUiX tim»
RECORDER CO.", revocó el poder otor-
gado con feclia 19 de diciembre de 1973

a favor de los señores. Normando Mer-
cer, Alfredo Felipe Osvaldo Nieto y Su-
sana Beatriz Barreiro, cuyo testimonio
fue inscripto en el Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Comercial de Re-
gistro, bajo el Ni" 160, al folio 12 del libro
75 de Poderes, con fecha 9 de mayo á»
1974
Buenos Aires, 30 de agosto dé 1974. —

Tatiana Schifris, secretaria.
• $ 56,25 e.23|10 N? 93.323 v.23|10|74

Fábrica Argentina de Resortes

Precisión

SOCIEDAD, ANÓNIMA
INDIiStPIAL Y COMERCIAL

5Por disposición dol señor Jues
Nacional de Primera iiistanciit

cw lo Gomercia!, doctor Bindó B.
.Gavíglione Fraga, intériijamertte
a cargo de este Juzgado; Secre^
taría a. cargo de la autorizante,
se hace saber por un día el si-

guíente edicto:
QUE POR escritura N9 199 de fec^ia 11|
7¡1974,, , Rasada ante el escribano Patri-
cio H. Quinos, la sociedad FABRICA AR-
GENTINA DE RESORTES PRECISIÓN,
SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y
COMERCIAL, protocolizó el poder general
a favor dé Hildegafda Lieseíottc ,mm
der de- Himmel y José Hjmmel, para que
er. nombre y representación de la socie-
dad actúen en forma conjunta, separada,
'ndistinta y;0 alternativamente, adminis»
tren y dispongan de los negocios socia-
les con las más amplíaos facultades. —
Entrelineas; Argentina. Vale.
Buenos Aires, 30 de agosto de 1974. —

Tatinna Schifris, secretaria.
$56,25 e.23;10 N? 93.279 v.23|lp|74

Ingersoll - Rand Company
Por disposición úef. señor Juex
Naciona.; de Primera Instancia,
en lo Comercial, doctor Bíndo B.
Caviglione Fraga, interinamente
a cargo de este Juzgado, Secre-
taría a cargo tle la autorizante,
se hace saber por un día el si-

guiente edicto:

QUE POR escritura N? 479 de fecha 26
de junio de 1974, pasada al folio 1.281, del
Registro N? 375, . a cargo del escribano
Carlos Jorge Sala, la sociedad "INGER-
SOLL-RAND CO.MPANY", sociedad debi-
damente constituida de acuerdo con ias
leyes de! estado de Nueva Jersey,, Estados
Unidos de Norteamérica, confirió poder a
a favor del señor JOel Richard Garrison
para que la represente en todos los actos
en que intervenga, y con las facultades
que se mencionan en el mismo. • '

Buenos Aires, 30 de agosto de 1974. —
Tatiana Schifris, secretaria. ' '

•
•

$ 48,75 e.23|10 N9 93.325 v. 23110124

Uop Processes International Inc.

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Insíancla,

en lo Comercial, doctor Bindo B.
Caviglioiíe Fraga, interinamente
a cargo de este Juzgado, Secre-
taría a cargo de la autorizante
se hace saber por un día el si-

guiente edicto:

QUE POR escritura N? 426, de fecha
4 de junio de 1974, pasada al folio 1.140
del Registro N» 375, ante él escribano
Carlos Jorge Sala, la sucm-sal que gira
en plaza bajo la denominación de "UOP
PROCESSES INTERNATIONAL INC."
confirió poder especial a favor de los se-
ñores Daniel José Lafargue, Carmen En-
carnación Roque Alborno y Carmen iEs-

ther Gorosito de iFi'ega, para que actuan-
do conjuntamente dos cualesquiera de
ellos, en su nombre, intervengan en los

actos y con las facultades que se men-
cionan en el mismo.
Buenos Aires, 30 de agos1;o de 1974, —

Tatiana Schifris, secretaria.

$ 52,50 e. 23110 N'? 93.326 v.23|10|74

Simplex Time Recorder Co.

Por disposición del señor Jues
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercia!, doctor Bindo B.
Cavlgllonp Fraga, Interinamente
a cargo de este Juzgado. Secre-
taría a cargo de la autorizant«^
se hace saber por un día el si-

guiente edicio:

QUE POR escritura N^ 487, de fecha JfS

de junio de 1974, pasada por ante el es-

cribano de esta Capital, don Carlos Jor-

ge Sala, al folio 1.316 del Registro nú-
mero 375, la sucursal que gira en esta

plaza bajo la denominación de "SIMPLiEX
TIME RECORDER CO.", confirió poder
a los señores Normando Mercer, Carlos
Ernesto Mattone y Susana Beatriz Ba-
rreiro, para que actuando dos ciialesanie-

ra de ellos rei^i-esenten a la sucursal, con.

las facultades que se mencionan en la

citada escritura.
Buenos Aires, 30 de agosto de 1974. —

Tatiana Schifris, secretaria.

$ 45. —e. 2>MJ,QN9 93.328 v. 2.4,10174
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^ » Norton

SOCIEDAD ANÓNIMA
fflíDUSTRIAL, COMERCIAL
Y riNANCIEBA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial, doctor Bindo B.
Caviglione Fiaga, interinamente
a earg'o de este Jazs:ad», Secre-
taria a carg:o de la autorizante,
se iiace sat«r por un día el si-

giiicnte edicto:

QUE POR. escritura N9 483, de fecha
^ de junio de 1974, pasada al folio 1.295
por ants el escribano Carlos Jorge Sa-
la, titular del Registro 375, de Capital
l?edéral, la sociedad que gira en' plaza
bajo la denominación de "NORTON, SO-
CIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL, CO-
MEÍRCIAt. Y FINANCIERA", confirió po-
der' general de administración al recien-
temente designado Gerente General de
la empresa, Sr. Luis Antonio Hewera, con
las i facultades que se mencionan en la

citada escritura.
Buenos Aires, 30 de agosto de 1974. —

'Satiana Sohifris, secretaria.

$ 45 e. 23110 N? 93.3^ y.23110¡74

Coraceros del Oeste

TOCIEDAD
BN COMANDITA POR
ACCIONES

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instaneia en
lo Comercial de Registro, doctor
lean Christian Nissen, secretaría

del autorizante, se hace saber por
un día, el siguiente edicto-

E? 3128¡B. Esc. 1435. — Modificación Con.

trato. Coracei-os del Oeste S. C. A. — Es-

cura número mil cuatrocientos treinta

y cinco': En la ciudad de Buenos Aires,

eapítal de la Nación Argentina, a diez

de diciembre es mil novecientos setenta

y tres, ante mí, escribano autorizante,

comparecen los señores Luis Gregorio

García Znberbiüiler, argentino, casado,

liSiréta de enrolamiento número 1.728.368;

Marcelo Gregorio Ayerza, argentino, ca-

sado, Libreta de enrolamiento número
4:524.153 ; ítetela María García Fernán.

dsz Zuberbúhler de Ayerza, argentina, ca-

sada, titular (*e la cédula de identidad

833.517. — Todos ios comparecientes son

mayores de edad, vecinos de esta ciudad,

personas hábiles y de mi conocimiento

¿oy fe, como de que concurren por su
propio . derecho, haciéndolo además el

ss&ot Luis Gregorio García Zuberbuliter,

ea repr^entación de su cónyuge Nadina
^tila Margarita María Luisa Ghislaine
Jooris García Zuberbühier, de nacionali-

dad belga, cédula cte identidad de la Pf>-

lefa Federal número 7.798.596, acr^i.
tando su personería con el poder que ésta

É otorgó mediante, escritura de fecha
M de enero de 1970, pasa*i al folió 113,

de este mismo registro. — Y los conipa-
íscíentes dicen: Que la asamblea de la

sociedad "CORACEROS DEL OESTE
SOCIEDAD EN COMANDITA POR AC-
IONES" celebrada el día 2 de setiembre

de 1971 resolvió la transferencia de

cuotas de capital social colectivo de la se-

ñora Estela María García Fernández Zu.

berbíWer de Ayerza a favor de la señora
Nadina Paula Margarita María Luisa
Ghislaine Joorls de García Zuberbühier,

y la ineorporacióa como gerente del se-

ñor Luis Gregorio García Zuberbühier. —
Como consecuencia de ello se resolvía

además modificar ias olSiusuJas sexta,

séptima y decimoquinta del contrato so-

eíal. — Tales modificaciones fueron so-

metidas a consideración de la Inspec-
ción General Se Personas Jurídicas, ex.
WWéndome los comparecientes el expe-
diente respectivo "CTA 002106" del que
pa«o a transcribir íntegramente o én lo

pertinente según corresponda: a) Acta
correspondiente a la asamblea general ce-
lebrada el dos de setiembre de 1971, —
"Acta N<> 1-6 — En Buenos Aires, a los dos
días del mes de septiembre de mil no-
TOolentos setenta y uno, en la sede social

ds la calle Lavalle 913, Capital, siendo
as VJ horas se reúnen en asamblea, les

señores socios de ''Coraceros del Oeste

Sociedad en Comandita por Acciones, a
saber: a) El señar Luis Greeorlo García
Zuberbühier; titular y portador de ca-
torce tnil ochocientas oclienta acciones de
capital comanditario por un total de cien,
to cuarenta y ocho mil ochocientos pesufí

ley 18.188 ($ 148.800) y titular y portador
asimismo de quinientas cuotas de capi-

tal colectivo, por un total de cinco mil
pesos ley 18.188 ($ 5.000). — b) .El señor
Marcelo Gregorio Ayerza, titular de (qui.

nientas) — digo veinte acciones de ca-
pital comanditario por un total de dos.
cientos pesos ley 18.188 ($200). — c) La
señora Estela María García Fernández
Zutaerbahler de Ayerza, titular de quinien-

tas cuotas de capital colectivo, por un to.

tal de cinco mil pesos ley 18.188 ($ 5.000).

— Se encuentra reunido en consecuen-
cia, la totalidad del capital comanditario
y solidai-io de la sociedad resultando de
aplicación la cláusula décima del contrata
social, que exime en tales casos, de la

obligación de publicar la convocatoria
en el -poletín Oficial. — De acuerdo a
lo que ya se les ha ido anticipando ver-

balmente a los socios, la asamblea tiene

por objeto considerar el siguiente orden
del día: 1? Transferencia de cuotas de ca-
pital social colectivo que lia resuelto ré.

alizar la señora íktela Maria García
Fernández Zuberbüler de Ayerza a fa-

vor de la señora Nadina Paula Margarita
María Luisa Ghislaine Jooris de García
Zuberbühier. — 2?) Incorporación del so-

cio señor Luis Gregorio García Zuber-
bühier, como gerente de la sociedad. —
Puesto a consideración el primer punto
del orden del día informa la señora Es.
tela María García Fernández Zuberbühier
de Ayerza que ha resuelto transferir a
favor de la señora Nadina Paula Marga-
rita María Luisa Ghislaine Jooris de
García Zuberbühier, la totalidad de sus
cuotas de capital colectivo, es decir, 500
cuotas de diez pesos cada una, por un va.
lor total de cinco mil pesos. — De acuerdo
a lo que dispone la cláusula séptima del

contrato social, para efectuar dicha trans-
ferencia, debe previamente requerirse la

conformidad de la asamblea general, de.
biendo ésta en consecuencia, pronunciar-
se sobre el particular. — Puesta a vota-
ción la moción de aprobación de trans-
ferencia, se le presta su conformidad, re.

solviéndose además que a los efectos de
resguardar los derechos de terceros, se so-
licitará al Registro de la Propiedad local,

informes sobre la existencia de inliibicio.

nes a nombre de la socia transmitente. —
A continuación, se pone a consideración
el segimd'o punto del orden del día, que
trata sobre la incorporación del señor
Luis Gregorio García Zuberbühier como
gerente de la sociedad, sin perjuicio de
mantener su carácter de tales, los seño-
res Alejandro César Ayerza y A'ejandro
Ayerza (h.). — La asamblea aprueba por
unanimidad: tal incorporación. — Como
consecuencia de la transferencia s incor.
poración aprobadas por esta asamblea y
a los efectos de su adecuación a las dis-
posiciones de la ley 18.188, corresponde
dar nueva red'acción a las cláusulas sex-
ta, séptima y decimoquinta del contrato
social, proponiendo el señor Luis Gregorio
García Zuberbühier, lo siguiente:.,. la
asamblea aprueba por unanimidad la
nueva redacción de ias cláusulas sexta;
séptima y decimoquinta (Sel contrato so-
cial. —Se encuentran también presentes
en la asamblea y conforman todo lo re.
suelto, la señora Nadina Paula Margarita
María Luisa Ghislaine Joorls de García
Zuberbühier, incorporada como socio co-
lectivo, y les gerentes, señores Alejandi-o
César Ayerza y Alejandro Ayerza (h.). —
Se resuelve autorizar a cualesquiera de los
gerentes y al escribano Pedro Pablo La-
nusse, titular de la cédula de identidad
de la Policía Federal W 4.548.700, para
que actuando indistintamente uno dfe ellos
someta a aprobación de la Inspección Ge-
neral de Personas Jurídicas, la modifica-
ción de las cláusulas sexta, séptima y de-
cimoquinta, pudSendo aceptar las que a
su vez sugiera o indique la nombrada
Inspección General. — La señora Nadina
Paula Margarita María Luis Ghislaiije
Jooris de García Zuberbüüiler, concurre
a la asamblea, representada por el señor
Luis Gregorio García ZulJerbühler. en mé.
rito al poder que le otorgó mediante es-
critura de fecha 13 dte enero de 1970, pa„
sada ante el escribano de la ciudad de
Buenos Aires, don Hernán Bunge, al folio

113, del Registro 365 a su cargo. — No
habiendo más asuntos que tratar, se le-
vanta la sesión siendo las 19.15 horas, —
Siguen las firmas". — Es copia fiel de la
pertinente del acta que corre de fojas 1

a fojas 3 del citado expediente, doy fe.

b) Texto úe las cláusulas modificadas.
— Sexta: El capital social se fija en la
suma de ciento cincuenta y nueve mil
pescB, constituido de ja siguiente ma.
ñera: a) Diez mil pesos de capital social
colectivo, distribuido por partes iguales
entre los señores Luis Gregorio García
ZuberbüMer y Nadina Paala Margarita
Mai'ía Luisa Ghi.sla,i!8e Jooris d'e García
Zuberbiihier. — b) Ciento cuarenta y
nueve mil pesos de capital comandita-

ito. — Cada socio y accionista tendrá de.
recho de opción a suscribir Jos aumentos
de capital, en proporción al que ya po-
seen. — El dcreclio de opción se acordará
por un plazo de quince días, que comen,
zara a correr a partir del día siguiente al

de terminada la publicación de avisos por
tres áías en el Boletín Oficial. — Si al-

gún accionista no hiciere uso de sus dere.
chos de preferencia, las acciones sin sus-
cribir serán prorrateadas entre los accio.

nistas que Imbieran solipitado mayor nú-
mero". — Séptima: El capital social eo.

lectivo se divide en cuotas de diez pesos
valor nominal cada una, las cuales podí'án
ser total o parcialmente cedidas, con la

conformidad de la asamblea general. — El
capital comanditario se divide en accio-
nes de (üez pesos: valor nominal cada xma,
que podrán ser transferidas libremente. —
Las acciones serán indivisibles, al porta-
dor y contendrán los siguientes requisi-

tos: denominación de la sociedad, fecha
y lugar de constitución e inscripción ,en

el Juzgado Nacional de Primera Instan,
cia en lo Comercial de Registro, monto
del capital social y número de acciones,
el valor nominal y número óTe orden de
cada tituló. — Serán firmadas por dos
de lOiS gerentes. — Podrán emitirse títulos

representativos de una o más acciones a
requerimiento de ios accionistas". — "De-
cimoquinta: Desígnanse gerentes a los se-
ñores Alejandro César Ayerza, Alejandro
Ayerza (h.) y, Luis Gregorio García Zu-
berbühier". — Es copia fiel, del texto
que resulta de fojas 1 a 3, 6 y 27, del etx.

pediente citado, doy fe. — c) Resolución
de la Inspección General de Personas Ju-
rídicas número 1012. — "Secretaría de
Estad'o de Justicia de la Nación. Iniciado
el 30jl2|71. — Buenos Aires, 18 oct. 1972. —
Visto: el expediente Cta. N* 2.106, en el

que la sociedad Coraceros del Oeste So-
ciedad en Comandita por Acciones, soli-

cita Se inscriba la transferencia de cuo.
ta de gerente colectivo e incorpora,
ción de gerente y refm-mas intro-
ducidas a- su contrato sociaü, acto
formalizacio en instrumento privado
de acuerdo con lo previsto en la
Resolución I. G. P. J. (I) m 25[71 cte este
Organismo, obrante de fs. 1 a 3, 6 y 27,

atento el dictamen de fs. 36 y vta. del
Departamento Sociedades por Acciones,
Extranjeras y Cooperativas, al cual adhie-
re el suscripto, pónganse las actuaeione.?
a disposición del representante d'e la en
tldad a los fines de su inscripción en el

Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro, previa ele-
vación a escritura pública de los instru-
mentos a inscribir. — Regístrese, comuni-
qúese. En el plazo de sesenta (60) día.-i

deberá acreditarse en este expediente el
cumplimiento de la inscripción de referen-
cia fart. 3? Resol. 25|71 citada). — Hay
una firma. — Pedro Mario Giraldi, Ins-
pector General de Personas Juríáícas. —
Resolución cta. N? 1082". — Es copia fiel

de la resolución que con-e a fojas 37 del
expedienté citado, doy~fe. — Los autori-
zantes dejan así. elevadas a escritura pú-
blica, las actuaciones que tratan sobre la
modificación del contrato social de "Co-
raceros del Oeste Sociedad en Comandita
por Acciones". — Él autorizante hace
constar que la referida sociedad se cons-
tituyó mediante escritura de fecha 20 de
setiembre de 1965, pasada al folio 4466 de
este mismo Registro, cuyo testimonio se
inscribió en el Juzgado Nacional de Pri-
mera Instancia en lo Comercial de Regis-
tro el 3 de noviembre de 1965, bajo el nú.
mero : 1.598, al folio 49 del libro 240 de
Contratos Públicos. — Leída que les fue,
se ratifican, la aceptan y firman, ante
mí, doy fe. — Siguen las firmas. Fdo.:
Juan Pablo Bunge. — Hay im sello, —
Este primer testimonio es copia autenti-
cada de su escritura matriz que pasó el
10 de diciembre de 1974, al folio 3128, bajo
el número 1435, del Registro 365, de mi
adsscripción. Se expide para la sociedad
interesada y su inscripción en el Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Co.
meroiai de Registro, en Buenos Aires, a
14 de mayo de 1974. — Sigue .el sello de
Protocolo Notarial en fotocopia número
018995631. — Fdo.: Juan Pablo Bunge. —
Hay Un sello. — E|l.: "María", vale.
Buenos Aü-es, agosto 26 de 1974. — Lu-

cio R. Meléndez, secretario.

$ 727,50 e. 23110 N? 92.692 T.23!l0|74

dos "García Héctor Andrés sobre suo®»
sion", que tramitan por ante el Juzgada
Nacional de Primera Instancia en 1«

Civil número uno a mi cargo, secretaría"
número uno a cargo de la doctora Ma.
ria Teresa Berzosa, en los cuales se lia

dispuesto dirigir el presente a vuestra se-

ñoría a fin de que se sirva tomar debi-
da nota de que AMERICA, SOCIEDAU
EN COMANDITA POR ACCtONIS d«
cuyo estatuto social que en copia si

acompaña, ha sufrido el fallecimiento d«
su socio solidario don Héctor Andrés Gar-
cía siendo sus legítimos herederos su#
lujos Héctor Carlos García e Isabel Ama-
lia García y su cónyuge supérstite doñf
Aurora Alba Gilda Viola de García, se»
gün declaratoria de herederos que en co-
pia también se adjunta. Se libra el pre-
sente a fin de que se tome nota y se con-
valide el funcionamiento de la citada
sociedad, aclarándose que don Héctoí
Carlos García ha sido designado adminis-
trador de la misma en estos autos. Se ha-
ce constar que la presente sucesión S4

encuentra exenta del pago de impuestí
sucesorio como asimismo del impuesto d<
justicia. Se autoriza para el diligencia-
miento del presente al doctor Ricardí
NórjKrto Bellini y|o señor Juan José Fe-
rré. Dios guarde a vuestra señoría. Ha)
una firma ilegible. Hay un sello que di
ce Norman J. .

Astuena, Juez Naciona
en lo Civil. — Buenos Aires, agosl¿£) 8 d
1974. — Tátiana Schifris, secretaria.
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América
SOCIEDAD
EN COMANDITA POR ACCIONES

For disposición del señor Juez
Nacional de Pirimera Instancia
en lo Comercial de Kegisíro, Dr.
Jean Cliristlan Nissen, secretaría

a cargo de fe. autorizante, se
hace salwíi; por un día el siguien-
te edicto:

CON PECHA 19 de abril de 1974 se ha so-
licitado la inscripción del oficio que se
transcribe : — Buenos Aires, marzo vein-
ticinco de mil novecientos setenta y cua--
tro. Al señor Juez en lo Comercial de
B^istro doctor Jean Christian Nissen. Su
despacho. Tengo el honor de diriglrime
a piestra señoría en los autos caratula-

Monfer
> SOCIEDAD
EN COMANDITA POR ACCIONES

Por diisposición del señor Juef
Nacional de Primera Instancll
en lo Comercial de Registro, Di
Jean Christian Nissen, secretar!'

a cargo de la autorizante, si

hace sa1>er por un día el siguien-

te edicto:
F9 330. TESTIMONIO. Escritura núme-
ro ciento ocho. En la Ciudad de Bueno
Aires, Capital de la República Argentina
a veintitrés de marzo de mil noveciento
setenta y tres, ante mi, el escribano aut*
rizante, comparecen: dona Obdulia Ma-
gali González de Montes, argentina, ái

cuarenta años de edad, casada, comer-
ciante, con libreta cívica matricula do»
millones novecientos noventa y nueve mi
cien, domiciliada en la calle Londres nú.
mero cuatro mil doscientos setenta y un#
de esta Ciudad; doña Alicia Alba Gonzá-
lez de Fernández, argentina, nacida e"

nueve de julio de mil novecientos treintl

y ocho, casada, comerciante, con libre- ,

ta cívica matrícula cero novecientoi
c-chenta y tres mil ciento noventa 3
seis, domiciliada en la calle Donato Alva-
rez número tres mil seiscientos cuaren-
ta y tres, de esta Ciudad; don Melquía-
des Menéndez Llerandi, español, casado
nacido el ti'einta de diciembre de mu
novecientos treinta, comerciante, con cé-
dula de identidad número tres millonei
novecientos cincuenta y tres mil cient*
tres, domiciliado en Alsina y Santa Ma-
ria sin número, Burzaco, Provincia d«
Buenos Aires, de tránsito en ésta; de»
Benigno Ornia, español, nacido el cuatri
de mayo de mil novecientos trece, casa-
do, comerciante, con cédula de identidad
número dos milloiiés quinientos vein-
tiocho mil doscientos setenta y siete, do-
miciliado en Constitución tres mil dos-
cientos sesenta, de esta Ciudad; don Jo-
sé Ornia, español, nacido el diecisiete de
abril de mil novecientos diez, soltero, co--

merciante, con cédula de identidad nú-
mero dos millones veintinueve mil seis-
cientos uno, con el mismo domicilio del
anterior; don Julio Montes, esipañol, na-
cido el cuatro de junio de mil novecien-
tos veintiocho, casado, comerciante, con
cédula de identidad número tres millo-
nes novecientos veintidós mil noventa y
tres, domiciliado en la calle Londres nú-
mero cuatro mil doscientos setenta 7
uno, de esta Ciudad; don José Ramón
Fernández, español, nacido' el dos da
marzo de mil novecientos veintisiete, ca-
sado, comerciante, con cédula de iden-
tidad número tres millones quinientos
YRinte mil cincuenta, domiciliado en la
calle Donato Alvarez número tres mlí
seiscientos cuarenta y tres, de esta Ciu-
dad; y don Luis Jorge Menéndez, español,
nacido el diez de agosto de mil novecien-
tos treinta y dos, casado, comerciante,
con cédula de identidad número cuatro
millones quinientos diez mil cuatrooiert-
tos cuarenta y cinco, domiciliado en Pa-
saje El Hornero seiscientos treinta y cua-
tro, de esta Ciudad. Los comparecientes,
son personas de. mi conocimiento, doy fe
y dicen: — Primero: Que por escritura
otorgada el primero de setienübre de mil
novecientos sesenta y cuatro, ante el es-
cribano de esta Ciudad, José Rodolfo Slt-

ya Nin, al folio mil seiscientos sesenta y
dos, del registro ciento treinta a su car-
go, entre las señoras Obdulia Magali Gon-
zález de Montes, Alicia Alba González
de Fernández y el señor Luis Jorge Me-
néndez, se constituyó la sociedad "MON-
FER, SOCIEDAD EN COMANDITA POR
ACCIONES", con domicilio legal en esta
Ciudad, calle Donato Alvarez tres mil
seiscientos cuarenta y tres. Las dos pri-
meras, señoras de Montes y Fernández
revestían el carácter de sodas solidarias

^



HOIKI T\ OFTCIAI. — Xíiércoles 23 dfí ócfnhre (fe 1974 Página 27

• comanditadas y el señor > Menéndez,
concurrió según se expresó en dicha es-

critura en representación de los socios
comanditarios no ostensibles y cuyos
nombres se reservó en uso del derecho
acordado por ei artxulo trescientos se-
tenta y tres, del Código de Comercio. Di-
clia representación no quedó acreditada
en la referida escritura. Por el articulo
qumto, el capital social se fijó en la su-
ma de dos millones ochocientos cincuenta
mil pesos moneda nacional, equivalentes
a veintiocho mil quinientos pesos Ley
dieciocho mil ciento ochenta y ocho, dis-
tribuidos en la siguiente forma: Cincuen-
ta mil pesos moneda nacional, o sea
quinientos pesos de la nueva moneda, de
capital comanditado y dos millones ocho-
cientos mil pesos moneda nacional, o sea
vomtiocho mil pesos de la nueva mone-
da, constituj'eron el capital comandita-
rio representado por dos mil ochocien-
tas acciones ordinarias al portador de mil
pesos moneda nacional cada una, con de-
recho a un voto por acción . Por el ar-
tículo quinto el capital comanditado fue
suscripto por part«s iguales , por las so-
cias señoras de Montes y Fernández, y
el capital comanditario íue suscripto por
los socios por los que, actuó el señor Me-
néndez. En ese acto se integró en dinero
en efectivo el diez por ciento del capital
ssucripto, debiendo integrarse el resto
dentro de los treinta días de esta fecha.

La sociedad quedó; sujeta a las demás
condiciones consignadas en el referido
acto constitutivo que fue inscripto en el

Registro. Público de Comercio, el veintidós
de setiembre de mil novecientos sesenta y
cuatro, bajo el número novecientos trein-
ta y cuatro, al ÍPlio ciento ochenta y
cuatro, del libro doscientos treinta y
echo, de contratos públicos. Posteriormen-
te el contrato fue modificado por escri-
turas de fechas cinco de julio de mil
novecientos sesenta y cinco, pasada ante
el escribano de esta Ciudad, Ángel P.
Maloberti, al folio mil ciento cuarenta y
nueve, del registro, ciento treinta a su
cargo, y el veintiuno de agosto de mil
novecientos sesenta y siete, pasada ante
e! escribano de la Ciudad de La Plata,

Capital de la Provincia de Buenos Ai-

res, Eduardo &;eber,~~al folio cuatrocien-
tos sesenta y seis, del registro trescientos

diecinueve a su cargo, inscriptas en el

Registro Público de Comercio, el nueve de
agosto de mil novecientos sesenta y cin-

co, bajo el número ochocientos setenta y
cuatro, ái folio trescientos noventa y
seis, del libro doscientos treinta y nueve;

y el veintiuno de setiembre de mil nove-
cientos sesenta y siete, bajo el número
dos mil ochocientas ocho, al folio Cuatro-
cientos cincuenta y cuatro, del libro dos-
cientos cuarenta y tres, de Contratos Pú-
blicos respectivamente, aumentándose el

capital de dos millones ochocientos cin-
cuenta mil pesos, o sea veintiocho mil
quinentos pesos, a tres millones trescien-

tos cincuenta mil pesos, o sea treinta y
tres mil quinientos pesos, y de tres mi-
llones trescientos cincuenta mil pesos
moneda nacional, o sea treinta y tres mil
quinientos pesos, a cuatro millones no-
vecientos sesenta mil pesos moneda na-
cional, o sea cuarenta y nueve mil seis-

cientos pesos. Copias auténticas de los

referidos instrumentos se agregan por
cabeza de la presente escritura. — Se-
gundo: Que en la actualidad las señoras
de Montes y Fernández, continúan revis-

tiendo el carácter de únicas sodas co-
manditadas, según queda justificado con
el contrato referido y modificaciones, y
los comparecientes Menéndez, Llerandi,

Benigno Ornia, José Ornia, Montes y
Fernández, y señoras de Montes y Fer-
nández, revisten el carácter de socios co-

manditarios propietarios de la totalidad

del capital comanditario, justificando tal

carácter de la siguiente manera: a) Ma-
nifestación que efectúa el señor Menén-
dez, de haber actuado en el acto cons-
titutivo en representación de los nom-
brados, quienes ratifican dicha manifes-
tación y la gestión efectuada por el se-

fior Menéndez. b) Mediante la manifes-
tación de los socios solidarios de haber
quedado integrado totalmente el capi-

tal comanditario por los nombrados so-

cios mediante el resultado de sus cuen-
tas particulares de la sociedad, según re-

sulta de los respectivos instrumentos; y

c) Los referidos socios comanditarios ex-
hiben al autorizante los títulos que jus-

tifican la propiedad de las acciones res-

pectivas que conforman la totalidad del
capital comanditario en las siguientes
proporciones: Los señores Julio Montes,
José Ramón Fernández, Melquíades Me-
néndez Llerandi, Benigno Ornia y José
Ornia, exhiben cada uno al autorizante
títulos que representan acciones por un
Taior de ochocientos mil pesos moneda
nacional, equivalentes a ocho, mil pesos
Ley diecocho mil ciento ochenta y oclio,

y las señoras Obdulia Magall González
de Montes y Alicia Alba González de Per-
nánaez, exhiben al autorizants, títulos

que representan acciones por un valor de
cuatrocientos cincuenta y cinco mil pe-
sos moneda nacional cada una, equiva-
lentes a cuatro mil quinientos cincuenta
pesos ley dieciocho mil ciento ochenta
y ocho. En consecuencia, el autorizante
tiene a la vista el total de las acciones
de capital comanditario o sea cuatro mil

novecientas diez acciones ordinarias al
portador de dez pesos cada una, con de-
recho a un voto por. acción. — Tercero:
Que por haberse omitido el nombre de
ios socios comanditarios en el contrato
fundacional y especialmente por efec-
tuarse la constitución a través de un
gestar de negocios que se reservó el nom-
bre de • los socios comanditarios, el acto
jurídico relacionado es violatorio de los

artículos doscientos noventa y uno, dos-
cientos noventa y dos y trescientos se-

senta y tres y concordante; del Código
de Comercio, según el ; pror, ";ncJamiento,
de las tres salas de la Excílíatísima Cá-
rnar Nacional de Apelaciones en lo Co-
mercial de esta Capital, criterio que im-
plícitamente ha sido corroborado por la

I*y diecinueve mil quinientos cincuenta.

Que en consecuencia, dé acuerdo con lo

prescripto en el articuló mil sesenta y
uno, del Código Civil y artículo trescien-
tos setenta, de la mencionada ley dieci-

nueve mir quinientos cincuenta y con el'

objeto de hacer desaparecer er vicio apun--
tado por la presente' vienen a repararlo
confirmando el contrato constitutivo y
la totalidad de los actos jurídicos reali-
zados por la sociedad hasta la fecha . So-
licitan del autorizante expida copia de
esta escritura y practique las anotacio-
nes correspondientes. Y las señoras de
Montes y Fernández, en su calidad de
socios comanditadas de "Monfer, Socie-
dad en Comandita por Acciones", y los

señores Benigno Ornia, José Ornia, Mel-
quíades Menéndez Llerandi, Julio Montes,
y José Ramón Fernández, juntamente
con las señoras Obdulia Magali Gonzá-
lez de Montes y Alicia Alba González de
Fernández, en su calidad de socios co-

manditarios de la misma, continúan di-

ciendo: Que resuelven adecuar el contra-

to social al régimen de la Ley diecinueve

mil quinientos cincuenta, de acuerdo con
ias exigencias, de la Ley diecinueve mil

ochocientos ochenta, y en consecuencia
dicho contrato quedará redactado en los

siguientes términos: — "Artículo Prime-
ro: La sociedad se denomina "Monfer,

Sociedad en Comandita por Acciones".

Tiene su domicilio legal en jurisdicción

de la Capital Federal,, con sede social en
la calle Donato Alvarez tres mil seis-

cientos cuarenta y ti-es. — Artículo Se-

gundo: Su duración será de treinta años-

eontados desde el día primero de setiem-

bre de mil novecientos sesenta y cuatro.

— Artículo Tercero: Tendi-á por objeto

la explotación de fondos de comercio del

ramo gastronómico los cuales podrá ad-
quirir y enajenar. Para su cumplimien-
to la sociedad gozará de plena capacidad
lurídica, pudiendo ejecutar los actos, con-

tratos u operaciones relacionadas con el

objeto antedicho. — Articulo Cuarto:

El capital social es de cuarenta y nueve
mil seiscientos pesos Ley dieciocho . mil

ciento ochenta y ocho, que correspon-

den: cuarenta y nueve mil cien pesos,

al capital comanditario, dividido en cua-

tro mil novecientas diez acciones ordi-

narias al portador con derecho a un vo-

to, por acción, cuyo valor nominal es de

diez pesos por cada acción, y^ quinientos

pesos al capital comanditado. El capi-

tal comanditario ha sido aportado con-
forme al siguiente detalle: Los señores
Menéndez Llerandi, Benigno Ornia.. José

Oj'nia, Julio Montes y José Fernandez,
han suscripto e integrado cada lino, en
dinero en efectivo ochocientas acciones
representativas de ocho mil pesos nomi-
nales, y las señoras de Montes y Fernán-
dez, han suscripto e integrado cada una
en dinero en efectivo, cuatrocientas no-
venta y cinco acciones representativas

de cuatro mil- novecientos ciincuenta pe-

sos de capital. El capital comanditado
ha sido íntegramente suscripto e inte-

grado por las socias comanditadas seño-
ras de Montes y Fernández, por pai-tes

iguales. — Artículo Quinto: El capital

social podrá ser aumentado hasta la su-

ma de doscientos cuarenta y ocho mil
pesos, según el procedimiento previsto

por el axtículo ciento ochenta y ocho, de

la Ley diecinueve mil quinientos cincuen-

ta. Los accionistas gozan del derecho de
preferencia para suscribir toda emisión
de acciones en proporción a sus respecti-

vas tenencias dentro de los treinta días

subsiguientes al de la última publica-
ción que por tres días deberá efectuarse
en el Boletín Oficial. — Artículo Sex-
to: La administración y representación
legal de la sociedad será ejercida por las

socias comanditadas quienes actúan en
forma indistinta, con las más amplias
facultades para administrar y disponer
de los bienes sociales, incluso a<iuéllas

para las cuales la ley requiere poderes
especiales, conforme al artículo mil ocho-
cientos ochenta y uno del Código Civil,

y artículo noveno del De,creto-Xiey cinco
mil novecientos sesenta y cinco|sesenta

y tres. Pueden en consecuencia calebrar

en nombre de la sociedad toda clase de
acto'! jurídicos que tiendan al cumpli-
miento del objeto social, entre ellos, ope-
rar con los Bancos de la Nación Argen-
tina, Nacional de Desarrollo, de la Pro-
vincia de Buenos Aires, Hipotecario Na-
cional y demás instituciones de crédito,

tanto oficiales como privados; establecer
agencias, sucursales yjo representaciones
dentro o fuera del país; otorgar a una o

más personas poderes judiciales —íqcIu- i

sive para querellar criminalmente— •
extrajudiciales, con el objeto y extensión
que estimen conveniente. — Artículo
Séptimo: La fiscalización de la sociedad
está a cargo de un síndico titular, elegi-
do por la asamblea ordinaria, que simnl-
táneamente elegirá un suplente pai;á cu-
brir la eventual vacancia del cargo. El
síndico durará un año en sus funcio-
nes pudiendo ser reelecto. Tendrá los de-
beres y atribuciones determinados por
el articulo doscientos noventa y cuatro
de la Ley diecinueve mil quinientos cin-
cuenta. —

- Articulo Octavo: Las asam-
bleas ordinarias y extraordinarias serán
convocadas para tratar respectivamente
los temarios previstos por los artículos
doscientos treinta y cuatro y doscientos
treinta y cinco, de la Ley diecinueve mil
quinientos cincuenta, citándoselas simul-
táneamente en primera y segunda con-
vocatoria, mediante anuncios publicados
durante cinco días en el Boletín Oficial,
con no menos de diez días de anticipa-
ción ni más de treinta, celebrándose en
su caso, en segunda convocatoria, el mis-
mo día una hora después de la fijada pa-
ra la primera. — Artículo Noveno; Las
asambleas ordinarias tendrán "quorum",
con la presencia de socios que represen-
ten, más del cincuenta por ciento del ca-
pital suscripto, si se trata de la primera
convocatoria, y cualquiera fuera él capi-
tal presente en caso dé celebrarse en se-
gunda convocatoria. Las asambleas ex-
traordinarias requerirán para constituir-
se válidamente la presencia del sesenta.
por ciento del capital suscripto, en prime-
ra convocatoria, y con cualquier capital
presente en caso, de segunda convoca-
toria. Las resoluciones serán adoptadas
en todos los casos, por mayoría absoluta
de los votos presentes, salvo en los su-
puestos épeciales previstos por el ar-
tículo doscientos cuarenta y cuatro de
la Ley diecinueve mil quinientos cin-
cuenta, respecto de los cuales se estará
a lo prescripto por dicha norma legal.

— Artículo Décimo: Al solo efecto del

cómputo del quorum y del ejercicio del

derecho de voto en las asambleas, tanto
ordinarias como extraordinarias el capi-

tal comanditado se considera dividido

en cuotas de diez pesos valor nominal
ceda ima con derecho a un voto por
cuota. Toda cesión de capital comandita-
do deberá ser aaprobada por la asamblea
extraordinaria, con los recaudos del ar-
tículo doscientos cuarenta y cuatro de la

L,ey diecinueve mil quinientos cincuenta.

— Artículo Undécimo: Las asambleas
serán presididas por el administrador o
alguno de los administradores si , fueran
varios, o en su defecto por la persona que
la misma asamblea designe. . Para parti-

cipar de ellas, los socios comanditarios
deberán depositar sus acciones en, la se-

de social con tres días hábiles de anti-
cipación, como mínimo, a la fecha del

acto. El depósito de las acciones podrá
ser reemplazado por el de un certificado

bancarioVo expedido por institución fi-

nanciera debidamente autorizada, en el

cual conste el depósito de las acciones,

a nombre del socio. La sociedad llevará

un libro de actas de asambleas, las cua-
les deberán estar firmadas por la perso-

na que ha presidido el acto y el o los so-
cios designados i)or la misma asamblea
a tal fin. — Artículo Duodécimo: El
ejercicio social cierra el treinta y uno de
agosto de cada año, a cuya fecha se con-
feccionan los estados contables conforme
las disposiciones en vigencia y normas
técnicas de la materia. Las ganancias lí-

quidas y realizadas se de.«tinan: a) Cin-
co por ciento, hasta alcanzar el veinte
por ciento del capital suscripto, al fon-
do de reserva legal, b) A remuneración
de administración y síndico, c) El saldo
en todo o en parte, a dividendos, a pro-
rrata del capital integrado por los socios.

— Aitículo Decimotercero: En easo de di-
solución de la sociedad, ésta será liqui-

dada por los administradores tóajo la

vigilancia del síndico. Cancelado el pa-
sivo y reembolsado el capital realizado,

el i-emanente se distribuirá entre los so-
cios, a prorrata del capital' integrado
por cada uno. ikis comparecientes auto-
tizan a los señores Julio Montes y Al-
berto Gaozza, para que conjunta, alterna-
tiva o indistintamente gestionen la con-
formidad de la autoridad administrativa
de control y soliciten la inscripción de
la presente ante el Juzgado Nacional en
lo Comercial de Registro. A tal efecto,

los facultan para aceptar y|o proponer
las modificaciones que dichos orgaijismos
estimaren procedentes, así como también
para desglosar y retirar constancias de
los respectivos expedientes y realizar to-

dos los trámites necesarios hasta ia
inscripción de esta acta en el Registro
Público de Comercio. Leída y ratificada,

la firman por ante mí, manifestaiido los
comparecientes y el autorizante que no
consideran pertinente la presencia de
testigos para este otorgamiento, dé todo
lo que doy fe. Obdulia Magali G.. de
Montes. Alicia Alba G. de Fernández.
M. M. Llerandi. Benigno Ornia. José
Ornia. Julio Montes. J. Fernández. Luis
J. Fernández. Hay un sello. — Ante mí:
Jorge E. Esponda. — Buenos Aires, agos-
to 21 de 1974. — Lucio R. Meléndez,
secretario.
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Punta Arenas

SOCIEDAD
EN COMANDITA
POR ACCIONJ:.3

Por iiísi'sr.íoión del señor Jue»
Nac'onnl de Primera Instancia
en lo C'.mercial, Dr. Bindo B.
Caviglione Fraga, iníeriiiament*
a, cargo dé este Juzgado, secreta-
ría, a cargo de la autorizante, s»

hace saber por un día el siguien-
te edicto:

QUE POR ESCRITURAS públicas de fe-

chas 26|7|1973 y 26|4|1974, pasaías ante
los escribanos Tulio A. Sanguineti y Jor-
ge A. Díaz Ramos, respectivamente, s# ,

ha producido en la saciedad Punta Are-
nas Sociedad en Comandita por Accio-
nes, ]a adecuación, de los estatutos so--
cíales al decreto ley 19.550, quedandVD. re-
dactados del siguiente tenor: Estatuto:
Denominación, domicilio, duración so-
cial: Artículo primero: La sociedad gira-
rá bajo la denominación de PUNTA
ARENAS SOCIEDAD EN COMANDITA
POR ACCIONES;, rigiénd'ose por las dis-

posiciones legales, reglamentarias y es-
tatutarias vigentes. — Artículo segundo:
El domiciJio le^al será en jurisdicción de
la ciudad de Buenos Aires, con sede so-»'

cial, actualmente en Avenida San Mar-
tín número ?500, sin perjuicio de csta-
tíecer sucursales, agencias, corresnonsa-
lías o cualouier otra representación en
el, país y!o fuera de él, asignándoles o no
capital determinado. — Artículo terce-
ro: I-a duración de la -sociedad será de
diez años a partir del primero de .setiem-
bre Cíe mil novecientos sesenta y cinco.
— El término de duración 'podrá prorro-

garse por decisión de la Asamblea Esr-

traordinaria. — Objeto social. — Medio
para conseguirlos: Artículo cuarto: L»
sociedad tendrá ñor objeto deá'lcirse por
cuenta propia c de terceros, o asociada a
terceros en el.país o en el exter'or. a las

siguientes operaciones: .a) Industrial:

Producción, transformación y montaje de
automotores, fabricación de sus reouestos

y accesorios. — b) Comei-cial: Compra,
venta, permuta, distribución, envasa-
miento, importación y'exportación de au-
tomotores, repviestos, accesorios, Irbrican-

,

tes. explotación de talleres de^ chapa y
pintura y mecánicos, estaciones de Rev-

vicios y concesiones de automotores, pa-
tentes de invención, marcas de., fábrica,

diseños y modelos industriales. — Todo
ello relacionado con el Inciso anterior. —
c) Financieras: Aportes a personas, a so-,

ciedades o empresas por acciones, cons-,,

tituidas o a constituirse, para operaciones

realizadas o a realizarse, préstamos a in-

terés y financiaciones y créditos en ge-

neral con cualquiera de las garantías en
la legislación vigente o sin ellas y que

se relacionen con el objeto social, se es-

ciuyen las operaciones comprendidas en
la Ley 18.061 y toda otra que requiera

él concurso del público. — Para su cum-
plimiento la sociedad tiene plena capaci-

dad jurídica para adquirir derechos, con-

traer obligac'ones y ejercer los actos y
contratos que no sean prohibidos por Jas

leyes o por este contrato. — Capital. —
Acciones. — Derecho de preferencia. —
Artículo quinto: El capital social es ds
ciento cincuenta mil pesos, dividido en Is

siguiente forma: a) Diez mil pesos cte

capital comanditado; y b) Ciento cua-
renta mil pesos de capital comanditario.

— Artículo sexto: El capital social estará
representado: capital comanditado, por
mil cuotas de diez pesos, de un voto cada
una, aportad» en la siguiente manera'
Agustín Fernández, tres mil pesos; Ornar
Armando Carretón!, tres mil pesos; Os-
ear José Soto, dos mil cuatrocientos pe-
sos y 'Venero Scuderi, mil seiscientos pe-
sos, y el capital coriíanditario, por ca-
torce mil acciones ordinarias nominativa*
no endosables de diez pesos y con dere-
cho a un voto cada una, suscripto e in-

tegrado por don Juan Carlos Migues,
ciento cuarenta mil pesos. — Los socios

Osear José Soto y 'Venero Scuderi debe-
rán dedicar todo su tiempo a la atención
del personal de los negocios sociales, no
pudiendo desarrollar ninguna otra acti-

vidad, y percibiendo por sus funciones
una remuneración mensual que será fi-

jada con la mayoría establecida (sesenta

y cinco por ciento del capital). — Esta
limitación no rige para los socios Ornar
Armando Carretonl y Agustín Fernándess,
quienes podrán en cualquier momento f,

bajo las mismas condiciones dedicarse
exclusivamente a los negocios sociales,

percibiendo igual remuneración que los
señores Soto y Scuderi. — Artículo sép-
timo: El capital podrá aumei\tarse poff

resolución de la Asamblea Ordinaria has-
ta el quíntuplo del actual, en accionee
ordinarias nominativas no endosables d©
un voto. — Podrá delegar en los admi-
nistradores la época de la emisión, fonna
y condiciones de pago. — La resolución
de la asamblea se publicará por tres días
en el diario de publicaciones legales y
se inscribirá en el Registro Público de
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Cfom^rcio. — ILos^ socaos teswM.án- derecho
éB preferencia para sus<^S}lv y ítcrecer
¡os nuevas acciones que se emitan, en
jH'oporción a sus respectivas tenencias du-
rante un plazo de treinta días a contar
de la liltima publioacién que jhh" tres
días ge: efectuará en el diario de publi-
caciones legales. — Artf-culo octavo: La
sociedad podrá percibir en pago «e las
acciones, bienes o valores de cualquier
naturales», siempre que fueran etiniva-
Iente<i y aprobados par la Asamblea Ex-
t»-aordiaaria en cuyo ordet» dei dia figu-
rará en forma expresa. •- Arliculo no-
veno: Jjas acciones se extenderán al por-
tador y los títulos p«tJa;áa representar
auslq'j¡:><- número de ellas, pudiendo con-
tener C)U. vaia. firma autógrafa de los o el
socio comanditado y del sfntóco tit'.Uar

y contendrá los recawios que esfcaWecsn
í®s artículos 211 y 212 de la ley número
19.550. — IjOs títulos de acclsnes son in-
divláibl.-s, es decir, que la sociedad no
reconoce más de un titular por cada uno
de el'os. — Artículo décimo: Mientras las
acciones suscriptas no hayan sido total-
mente integradas, se otorgará certifica-
íH> provisorio en los que constará e! nú.
mero de ellas y la forma de pago, pu-
diendo ser tranisferidos con conocimientí!
d* los o el socio comanditado. — Lle-
nirá los mismos recaudos giiii fija el ^r-
títjulo noveno de los estatutos. — Artícu-
lo decJmoprlmero: En caso de mora de
Bsn socio comanditario, los administrado-
res procedei'án contra los susoriptores sin
interpelación judicial o extrajudicial. -

M socio comanditario mojoso pagará el
interés del uno por ciento mensual desde
la fecha en que debió hacer el pago, has-
ta los noventa días sulKigwlentes —
Transcurrido dicho plazo la sociedad po-
drá vender en remate público los dere-
chas de suscripción correspondientes a
las acciones en mora, que debei-án inte-
grarse en las condiciones de emisión. —
Sí eomprador asumirá todos los derechos
del anterior suseriptor, quien percibirá
d saldo líquido del precio de venta ob-
tenklo, deducidos los gastos del remate
f los Intereses adeudados. — Siempre se

adoptará Igual procísdímiento con todos
los socios comanditarlos que se encuen-
tren en idéntica situación. — Artículo
decimosegundó: IjOs o el socio coman-
ditado podrá poseer acciones comandi-
tarias; la suscripción o posesión de las
mismas, importa tSrecfcamente la calidad
del socio en pleno conocimiento y acep-
tación de eitos estatutos, y la obligación
de someterse a lo que las asambleas re-
suelvan. — Debentm-es. — Artículo de-
eimotercero: Los o el socio comanditado
podrá proponer a la Asamblea Extraor-
dinaria la emisión de debentures, (íentro
o fuera del país, convertibles o no en ac-
elones prdinailas, sin garantía, con ga-
rantía especial o con garantía flotante,
^[ moneda argentina o extranjera, en la
época y las condiciones de precio, interés
y amortización que estime conveniente,
con sujeción a las condiciones estableci-
das en la ley tte sociedades comerciales,
artículo 325 y siguientes. — Los deben-
tures llevarán las mismas firmas que l05
títulos de acciones. — En caso de emi-
tirse debentures convertibles en accio-
nes ordinarias de un voto, deberá darse
d derecho áe preferencia y de acrecer
es las condiciones establecidas en el ar-
tículo séptimo de este estatuto. — Di-
rección, -r- Administración. — Represen-
tación legal. — uso de la firma social:
Artículo decimocuarto: La dirección y
administración de la socied<ad será ejer-
cida por socios comanditados Cfecar Jo-
sé Soto y Venero Scuderi o por las per-
sonas que podrá designar la Asamblea Or.
diñaría entre un mínimo de uno y un
mAxImo de cinco, con mandato por un
ejercicio, sin perjuicio de la revocación
del mandato por parte de la Asamblea
Ordinaria. — En ambos casos cuando su
constitución sea plural, funcionará con
la presencia de más de la mitad más uno
d® sus miembros presentes y resolverá por
mayoría de votos presentes. — Artículo
decimoquinto: La representación legal y
uso de la fií-ma social será ejercida ñor
los o el socio comanditado o por las ad-
ministradores jrmtamente por dos cua-
lesquiera de ellos, y podrá ser utilizada
eon la más amplia facultad y de la ma-
nera que autorizan los artículos 1881 del
Código Civil y noveno del decreto ley
5965163, con la sola prohibición de com-
prometerla ^1 actos a operaciones que
no resulten beneficiosos para la sociedad.

— Los administradores lo harán con sus
firma» personales, y salvo que se tra-
tare de escrituras públicas, debajo de la
denominación social, ya fuera ésta colo-
cada en foima manuscrita, con sello u
ota-a forma idónea. — Artículo decimo-
sexto: Los adlministradores, serán elegi-
dos y|o removidos y|o suspendidos por la
Asamblea Ordinaria. Artículo deoimosép-
Hmo: Los administradores podrán desig-
nar uno o más mandatarios con. po-
(fer^ especiales, para giie actúen
s a la administración y|o r e p r e -

sentaclón de la sociedad con uso de la
firma, social, incluso, quedando faculta-
áos para otcorgar los tastetsmentss nece-

sarios a teles oibjetos. -^ Ksoalizaeión.
Slndkiatura. — Ai'tieúilfc ©ecimocuafto-.
La íiscalizaeión de 1% sociedad estará a
eai^» de un Síndico Titular designado
por 1» Asamblea Ordinaria, que podrá
ser socio comanditarlo, según lo deter-
mine la Asamblea, deberá reunir las
condiciones del articulo 285 de la I^ey
número 19.550 y no encontrarse com-
prendido en las inhabilitaciones e in-
compatibilidades del articulo e:J6 de la
citada ley. — &i las mismas condiciones
se designará un suplente que rempuíiará
al titubar an caso de vacancia por cual-
quier causa. — EJ mandato será de an
e,jerc;cio pudiendo ser reelegido, sin per-
.faicio de la revocabilidad de su mandato
y tendrá las facultades y obligaciones que
est-alJlece el artículo 294 dé la misma lev.— Asamblea. Citación. Quorum. Reso-
luciones: Artículo Decimonoveno: Las
Asambleas Ordinaria.? se reunirán o:>r
convocatoria de los o el socio comandi-
tado dcnta-o de los cua,tro meses oost.e-
riores a cada ejercicio anual y a los fines
del atíículo 234 de ía citada ley. —
También serán convocadas cuando ios o
el socio comanditado o el Síndico lo
juzguen necesario o cuando lo .ean re-
queridas por los socios .comanditarios que
representen por L menos el cinco onr
ciento del Capital Social. — .Sn este,
último caso la solicitud indicará ios te-
mas a tratai- y los o el socio comanáitado
o el. Síndico convocará la Asamolea pa-
ra que se celebre en el plazo máximo
de cuarenta días de recibida la oetlciún.— JBn las Asambleas no podrán tratarse
otros asuntos que los determinadas en
la convocatoria. — Articulo Vigésima:
Todas las asambleas deberán ser citadas
simultáneamente en primera y segunda
convocatoria y por edictos que se" efec-
tuarán durante cinco días en el diario
de publicaciones legales con diez dias
de anticipación de la misma. ~ ua
asamblea en segunda convocatoria via de
celebrarse en el mismo día, una hora
después de la fi.jada para la orimer-.i. —
Se omitirá la publicación que anteceda
en caso de Asamblea en la que de en-
cuentre la totalidad del Capital Social
y las decisiones se. adopten por unani-
midad de las acciones, — Artículo Vi-
gésimo Primero: Las asambleas, sean
Ordinarias o Extraordinaras serán pre-
sididas por el socio comanditado o quien
la Asamblea designe al efecto. — Las.
Asambleas Ordinarias se considararán
constituidas en primera convocatoria con
la._ presencia de socios que representen
más de la mitad del capital comandita-
do y comanditario, y en segunda citación
cualquiera sea el monto de ese capital
presente. — Las Asambleas extraordina-
rias se considerarán constituidas en pri
mera convocatoria con la presencia de
socios que representen el sesenta por
ciento del capital comanditado y coman-
ditario, y en segunda citación cualquiera
i'ea el monto de dicho capital presente.
Las raíoluclones serán tomadas por el
sesenta y cinco por ciento del capital
social (comanditado y comanditario). —
Para los casos de transformación, pró-
rroga o disolución anticipada de la socie
dad, de la transferencia del domicilio al
extranjero, del cambio fundamental del
objeto, de la reintegración total o parcial
del capital tanto en primera como en se.
gunda convocatoria, las resoluciones se
adoptarán por el voto favorable del se-
senta y cinco por ciento del capital so-
cial (comanditado y comanditario). —
También se aplicará esto para decidir la
fusión salvo que la sociedad fuera incor.
porante, en cuyo caso se regirá por las
disposiciones sobre aumento de capital. —
Artículo Vigésimo Segundo: Los socios co-
manditarios que qmeran tomar parte en
las Asambleas deberán depositar las ac-
ciones en las oficinas de ¡a sociedad o sn
su defecto, un certificado de depósito otor-
gado ai efecto por una institución ban-
caria o autorizada a la fecha fijada para
la Asamblea, en cuya oportunidad se les
otorgará un recibo que servirá de boleta
de entrada a las Asambleas y en el que
se especificará la cantidad de acciones
que les corresponda. — Artículo Vigésimo
Tercero: Los socios comanditarios podrán
hacerse representar en las Asambleas por
simple carta-poder al efecto o por tele,
grama dirigido al socio comanditado. No
podrán ser mandatarios los socios coman-
ditados, administradores. Síndicos, Geren.
tes y demás empleados de la sociedad. —
Artículo Vigésimo <3uarto: Las resolucio-
nes de las Asambleas sj harán constar
en un libro de Actas que será firmado por
quien presida la Asamblea y por dos so-
cios comanditarlos que éste designai-á.
—Ejercicios económicos — Balances —
Mstribuclón de Utilidades. — Artículo
Vigésimo Quinto: El ejercicio económico
de la sociedad terminará el 31 de agos.
to de cada año. Esta fecha podrá ser mo.
dlficada por resolución de la Asamblea
Extraordinaria, debiendo la resolución res-
pectiva inscribirse en el Registro Publico
de • Comercio. — Al cierre de cada
ejercicio social se practicará el Inven-
tario, Balance General y Cuadro Demos-
trativo de Ganancias y Pérdidas, debieii-
do ajustarse dichos actos a los artículos
63 y siguientes de la Ley número 19 5»0

y serán remitidas por los o el socio co-

manditado al Síndico junto ecaí la Me-
nawtia, sabré la marcha de la sotíeéaé,
efectuada en los términos del artículo eS
de la citada Ley. — Las utilidades li-

quidas y realizadas que resulten del Ba-
lance General y Cuadro Demostrativo de
Ganancias y Pérdidas del ejercicio se

distribuirán en la siguiente forma y or-

den de prelaeión: a> Cinco por ciento
para el fondo de Reserva Legal, hasta al-

canzar el limite del veinte por ciento del

capital social. — b) La remuneración a
los o al socio comanditado y al Sindico
Titular si correspondiera. — O Las pre-
visiones y[o reservas facultativas que la

Asamblea resuelva crear. — d) El rema-
nente en todo o en parte como dividendo
en proporción al capital Integrado. —
Articulo Vigésimo Sexto: El pago de los

dividendos se efectuará en las épacas y
formas que determinen los o e" socio co.
manditado dAitro ciei ejercicio^ en. que
fueron sancionados por la Asamblea Or-
dinaria. — Los dlvidende» no reclamados
dentro de los tres años de la fecha en
que éstos se ponen a disposición de ios

socios comanditarios quedarán proscriptos

a favor de la sociedad y pasai3n a en-
grasar el Pondo de Reserva Legal. —
Disolución. Liquidación Social — Articulo
Vigésimo Séptimo: En caso de disolución

de la socieadd, la liquidación de la so-
ciedad será practicada, por los o eí socio
coníanditado, salvo que la Asamblea Ex-
traordinaria resolviera designar una Co-
m'sión Liquidadora a dicho efecto, com-
puesta por el número' de miembros fija-

dos y designados por la Asamblea 'Extra-

ordinaria, que funcionará con el auórum
de más de la mitad de los miembros y
adoptará las resoluciones Por mayoría ab-
soluta de votos presentes. — Actuarán
con las facultades y las responsabilida-
des establecidas en la Ley número 19.550.

— La liquidación deberá practicarse
siempre bajo la vigilancia del Síndico
Titular que esté en funciones cuando la

mi.sma tenga lugar, q el que designe la

Asamblea Extraordinaíia. — El produc-
to de la liquidación, una vez satisfechas
todas las deudas y obligaciones, incluso
las remuneraciones que les corresnondan
a los liquidadores y Sindico titular, co-
mo asi también los gastos que demande
aquélla, se distribuií-án entre los socios
comanditados y comanditarios a prorra-
ta de su capital integrado. — Sustitución
Socio Comainiitado — Articulo Vigésimo
Octavo: En el supuesto de remoción, fa-
llecimientOj incapacidad o renuncia del
socio com-jnditado, la cuota que le co-
rresponde en tal carácter se convertirá
en capital comanditario que en títulos al

portador serán puestos a disposición del

o los herederos del socio renunciante o
removido. — En cualquiera de estos su-
puestos, deberá reorganiíarse la adminis-
tración social en el término de tres meses.
— El Síijdico nombrará para este períodu
Un administrador provisorio para el cmn-
plimiento de los actos ordinarios de ad-
ministración, quien actuará con los ter-
ceros con aclaración de su calidad. —
En estas condiciones el administrador
provisorio no asume la responsabilidad
del socio comanditado.— Articulo Vigé-
simo Noveno: El administrador, socio co-
manditado no puede ser removido por de-
cisión de mayoría absoluta en cualquier
tiempo sin invocación de causa. — El
socio comanditado removido de la admi-
nistración tendrá derecho a retirarse de
la sociedad o a transíoriuaise en co-
manditario. — Asimismo se designan por
unanimidad Síndico Titular al Contador
PúbUco'Nacional Marcos Feller y Sindico
Suplente al Contador Público Nacional
don Héctor Francisco Urueña. — Pre-
sentes también a este acto don Marcos
Feller soltero, de 45 años de edad, Con-
tador Público Nacional, argentino, con
Libreta de Enrolamiento número 4.035.576,
domiciliado en la calle Francisco Boiró
número 3351, piso cuarto, departamento
A de la Capital Federal y don Héctor
Francisco ürueña, casado, de 26 años de
edad, Contador Público Nacional, argen-
tino, con Cédula de Identidad de la Po-
licía Federal número 5.713.221, domici-
liado en la calle Montevideo número 451,

piso tercero, oficina 32, de la Capital
Federal, ambos hábiles, de mi conocimien-
to, doy fe, dicen: Que concurren al solo
efecto de aceptar los cargos de Síndico
Titular y Síndico Suplente respectiva-
mente de "Punta Arenas Sociedad en
Comandita por Acciones" que por este
acto se les confiere. — Datos Personales
de los socios: Agustín Fernández, casa-
do, 48 años, comerciante, argentino, C.I.
2.648.835. domiciliado en Rondeau 2428,
69 piso, Dto. 13, Capital: Omar Armando
Carretón!, casado, 4S años, comerciante,
argentino, C.I. 2.678.614, domioilado en
Rondeau 2428, 3<f piso, Dto. 9, Capital;
Osear José Soto, casado, 46 años, comer-
ciante, argentino, C.I. 3.160.037, domi-
ciliado en Nicasio Oroño 1861, 1'^ piso F,
Capital: Venero Scuderi, casado, 54 años,
conierciante, argentino, C.I. 1.755.397,
domiciliado en Adolfo Dickman 1365, 1?

piso, Capital; y Juan Carlos Migues, ca-
sado, 37 años, comerciante, argenthio,
C.I. 3.183.795. domicilado en Avda. San

Martín 3500, Capital. — EÍL.: no ensa-
btes, ministradores:; y resolverá por ma-
yoría de votos presentes. Valen., — Ea-
mendado: José, Venero. Vale.

Buenos Aires, agosto 27 de 1974. —
Tatiana Schifris, secretaria

.
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Se hace saber que en el mencionado
aviso efectuado eia la edición del Boletín
Oficial del día 17,9174, se deslizó el si-
guiente error de imprenta:
Donde dice: . . ."C.A.D.E.S.E., Socie-

dad de Responsabilidad Limitada".
Debe decir: . . ."C.A.D.ES.E., Socie-

dad de Responsabilidad Limitada".

e.23ll0 N? 89.&17 v.23íl0i74

<5ersolen

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Sr. Juez Na-
cional de Ira. Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jea»
Christian Nissen, secretaría de la
autorizante, se hace saber por un
día el sigufente edicto:

EN LA CIUDAD de Buenos Aires, Capi-
tal de la República Argentina, a los

.

treinta días del mes de noviembre de
mil novecientos setenta y tres, se reú-
nen los señores don Orelis Gíersovicius, li-

tuano, casado, de 67 años de edad, co-
merciante, C.I. N'> 1.362.140 de la Poli-
cía Federal, domiciliado en la calle Co-
ronel Apolinario Figueroa 1947, Capital
y don Saúl Enrique Fridman, argentino,
casado, de 42 años de edad, comerciante,
L. E. N9 4.075.358, domiciliado en la Avda,
Juan B. Justo 4064, 6? piso, Dto. 24, Ca-
pital; ambos hábiles para contratar y
únicos componentes de la sociedad "Ger-
solen" Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada, constituida por documento pri-
vado de fecha 9 de noviembre de 1970, e
inscripta en el Juzgado Nacional de Ira,
Instancia en lo Comercial de Registro eí
día 23 de diciembre del mismo año, bajo
el número 2.833, al folio 300, del libro
59 de S.R L., convienen por el presente
acto, que: habiendo vencido el térmiw»
de duración de la mencionada sociedad
el día 1? de julio de 1973, se renueva el
contrato social con efecto retroactivo a.

la fecha citada, el que se regirá por la.'i

disposiciones del Decreto Ley 19.550, y
las siguientes cláusulas: Primera: Que-
da constituida entre los nombrados una
sociedad que gu-ará en plazo bajo la de-
nominación de "GERSOLEN", SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-
DA, actualmente con domicilio en la ca-
lle Coronel Apolinario Figueroa 1947. Ca-
pital, sin perjuicio de cambiarlo poste-
riormente y|o crear agencias, sucursales
o representaciones en cualquier lugar del
país y|o del extranjero.—Segunda: La So-
ciedad tendrá por objeto la fabricación,
compra, venta, importación, exportación,
representación y consignación de artículos
de lencería y confecciones en general. —
Tercera: La sociedad tendrá una dura-
ción de cinco años a partir de! dia pri-

mero de julio de mil novecientas .setenta
V tres, a cuya fecha se retrotraen todos

O)

CL
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los efectos legales del presente eoiitrato.— Ctfarta: El Capital Social queda fijado
en la suma de cincuenta mil pesos
(50.000), dividido en cinco mil cuotas de
diez pesos tS 10.— ;, cada una, y es sus-
cripto por los socios por partes iguales,
es decir dos mii quinientas cuotas que
representan veinticinco mil pesos
(S 25.000.— ), por cada uno de ellos, res-

píctivaaiente. — Dicho capital es total-

mente integrado por los socios, según ba-
lance, que firmado por los mismos se

acompaña por separado, formando parte
integrante del presente. — Se liace ccns-
tar que el valor de aporte en espesie se

ha fijado conforme al precio de costo y
facturas; dejándose constancia asimismo
que las facturas y comprobantes se ha-
llan en poder de la administración de
la sociedad. — Quinta: L.a Dirección y
Administración de la sociedad estará a
cargo de ambos socios quienes quedan re-

vestidos del carácter de Gerentes; los que
tendrán asimismo el uso de la firma so-

cial en forma indistinta, la que deberá Ir

precedida del sello social. — En tal for-

ma podrán representar a la sociedad y
tendrá todas las facultades necesarias pa-

l-a actuar en nombre de ella, obligándola

con actos que realice de acuerdo a la

establecido por las leyes vigentes, quedán-
dole terminantemente prohibido usar la

firma social en asuntos extraños a la so-

ciedad y/o en fianzas o garantias a favor

de terceros. — Sexta: Anualmente el día

treinta de junio, se practicará un Inven-

tario y Balance General, debiendo ser

aprobado por los socios en un plazo no
mayor de los sesenta días del ciei-re del

ejercicio; si en ese plazo no hicieran ob-

servaciones mediante telegrama el mismo
quedará aprobado. — Séptima: De las

utilidades líquidas y realizadas se aesci-

nará un cinco por ciento (5%), para for-

mar el Fondo de Reserva Legal, hasta

alcanzar él veinte por ciento (20 'fc) del

Capital Social y las previsiones duc esti-

maren convenientes, y el remantare se

distribuirá entre los socios en proporción
al capital aportado. — En caso de pérdi-

das, las mismas serán soportadas en
idéntica proporción. — Octava. Ningún
socio podrá ceder total o parcialmente
sus cuotas sociales, "sip el consentimiento
del o de los restantes sbcios, quienes siem-

pre tendrán prioridad para su adquisi-

ción. — Novena: Los socios se reunirán

en asamblea cada, vez que lo considere

necesario cualquiera de ellos, para tratar

y resolver todo asunto relacionado a la

marcha de la sociedad. —
- Cada cuota

equivaldrá a un voto. — Las resoluciones

6S tomarán por simple mayoría de votos,

excepto las que requieran por ley o por

contrato una mayoría especial o unanimi-
dad. — Todas las resoluciones que se

adopten se asentarán en un liteo de ac-

tas, debidamente rubricado, que se Ilevaí-

rá a tal efecto. — Décima: En caso de

fallecimiento o incapacidad probada de

cualquiera de los socios, el o los socios

restantes podrán optar: a) Por continuar
los negocios sociales con los herederos o
representantes legales del fallecido o in-

capacitadQ, quiene.s en tal caso deberán
unificar personería; b) En caso contra-
rio, se practicará un Balance, General e
Inventarlo dentro de los treinta días, a
fin de establecer el capital y utilidad

que corresponda al socio fallecido o inca-

pacitado a la fecha del faUecimieiito o
incapacidad, y el valor que surja de di-

cho balance será abonado en ocho cuo-
tas trimestrales iguala, venciendo la pri-

mera a los treinta días de la feclia del

balance, que devengarán el interés banca-
rio que en ese momento haya en plaza.

— Decimoprimera: En caso de disolución

o liquidación de la sociedad por alguno
de los puntos comprendidos en el artículo

94 del Decreto-Ley 19.550, la liquidación

estará a cargo de los socios-gerentes, o
de la o las personas que los socios desig-

nen, cuyo nombramiento deberá inscri-

birse en el Juzg'ado Nacional de Ira. Ins-

tancia en lo Comercial de Begistro. —
Decimosegunda: Toda duda o divergencia
ciue llegare a suscitarse entre los socios
con motivo de la interpretación de este
contrato y su ejecución, asi como tam-
bién en los casos de disolución y liquida-
ción de la sociedad, será resuelta por ar-
bitros arbitradores, amigables componedo-
res, designados uno por cada socio quie-
nes antes de entrar a laudar, designarán
im tercero para el caso de discordia, y
cuyo fallo será Inapelable. — Decimoter-
cera: Los sbcios constituyen domicilio le-

gal en sus domicilios reales citados ut-
supra, y se someten a la jmisdicción de
los Tribunales Ordinarios de la Capital
Federal, renunciando expresamente a
cualquier otro fuero o jurisdicción. — Ba-
jo las trece cláusulas que antecedan, las
partes, dan por formalizado el presente
contrato, que previa lectura y ratificación
de su contenido, la firman en prueba de
conformidad en el lugar y fecha arriba
indicados. — S/B.: ocho, los, socios, ge-
rentes. Valen. — Pdo.: Orelis Geraovicius.

— Saúl Enrique Fridman. — Balance Ge-
neral al 30 de junio de 1973. — Gerso-
len S.R.L. — Activo: .Caja $ 1.881,97;
Banco Provincia Bs. As. 1.645,18; Deudo-
res Varios 38.867,04; Documentos a cobrar
4.480,42; Mercaderías 232.854,65; Muebles
e Instalaciones 937, Menos: Amortizacio-
nes 281,10: 655,90; Maquinarias 8.114. Me-
aos: Amortizaciones 1.622,80: 6.491,20;

GastcK constitución de .sociedad 802,50,
Menos: Amortización 481,50: 321: Total
del Activo $ 287.197,36. — Pasivo: Obliga-
ciones a Pag-'ar Bancarias S 40.798,30; Obli-
gaciones a Pagar Comerciales 101.587,91:

142.384,21; Acreedores Varios 50.292,55;

Impuestos y cargas fiscales a pagar
1.858,93; Provisión Impuestos y Cargas So-
ciales 10.149,90: 204.685,59; Reserva Le-
gal 2.000; Socios Cuentas Particulares

30.511,77; Capital Social .50.000. — Total
del pasivo: S 287.197,36.

Buenos Aires, agosto 13 de 1974. — Ta-
tiana Schifris, secretaria.

$ 483,75 e. 23110 N? 92.339 v. 23110174

Transport Consult

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez

Nacional de Primera Instancia

en lo Comercial de Registro, Dr.

•Jean Christian Nissen, secretarí.%

ae la autorizante, se hace saber

por un día el siguiente edicto:

CONSTITUCIÓN de "Transport Consuit,

S.R.L.". — Escritura número ochocien-

tos sesenta y uno, — En la ciudad de

Buenos Aires, capital de la República Ar-

gentina, a cinco de junio de mil nove-

Cientos setenta y cuatro, ante mí, escri-

bano público autorizante, Alberto Jorge

Garrido, titular, del presente Registro No-

tarial númei-o 141, comparecen: don Nel-

son Julio López del Carril, que declara

ser argentino, abogado, «asado en prime-

ras nupcias con doña Edith Emilce Ro-

ssetto, de 37 años de edad, titular de la

libreta de enrolamiento número 4.202.98o,

domici-iado en la Avenida Pueyrredon

número 1947, piso 11, "A", de esta Ciu-

dad; y don Ernesto Fernández, que de-

clará ser argentino, licenciado en admi-

nistración, casado en primeras nupcias

con doña Concepción Beatriz Catalina

Alderuccio, de 38 años de edad, titular

de la libreta de enrolamiento N' 4-l"2.Ji5,

domiciliado en la calle Juncal NV- 1130,

piso 1', "A", de esta Ciudadá ambos com-

parecientes son personas hábiles, mayo-

res de edad y de mi conocimiento, doy

fe y exponen: Que convienen constituir

uiía sociedad de responsabilidad limitada

que se regirá por las siguientes .clausulas:

Primera: La sociedad girará bajo la de-

nominación de "ITIANSPORT. CONSULT
S.R.L." y tendrá su domicilio legal en

jurisdicción de la ciudad de Buenos Ai-

res, actualmente en la calle Juncal 1180,

piso 1?, departamento "A". Por resolu-

ción de todos sus socios, la sociedad po-

drá establecer sucursales, locales de ven-

ta, depósitos, representaciones o agencias

en cualquier parte del país o del exte-

rior, asignándoles o no capital para su

gh-o comercial. Segunda: El término ele

duración de la sociedad seré de cinco

años a partir de la fecha de su inscrip-

ción en el Juzgado Nacional de Primera

Instancia en lo Comercial de Registro de

esta Capital Federal. Tercera: La socie-

dad tendrá por objeto realizar estudios

de prefSiCfcibilidad, factlbilidad, antepro-

yectos, proyectos y su imp'.ementación, en

los aspectos técnicos en las ramas <le

Ingeniería, Economía e Investigación ope-

rativa. Asesoramiento sobre transporte,

obras civiles, hidráulicas, eléctricas, elec-

ta-ónicas, relevamiento,, tratamiento y
procesamiento de información. Comer-
cialización y|o producción de bienes mus-
bles e inmuebles para complemento de

los aspee', os incluidos en el objeto. Cuar-

ta: E¡ capital social se fija en la suma
de catorce mil pesos Ley 18.188, dividido

en mil cuatrocientas cuotas de diez pesos

Ley 18.188 cada una, que los socios sus-

criben íntegramente por partes iguales, o

sea setecientas cuotas cada uno, de las

que integran en dinero efectivo en este

acto el cincuenta por ciento, es decir, tres

mil quinientos pesos cada uno obligándose

a completar el saldo a los ciento veinte

días de la fecha de la suscripción del

presente contrato. Quinta: Ningún socio

puede ceder sus cuotas sociales a terce-

ros extraños a la sociedad, salvo con el

consentimiento del otro socio, sin perjui-

cio del procedimiento establecido por el

ai'tículo 152 de la Ley de Sociedades Co-
merciales. En el caso de cesión de cuotas
entre socios, el socio cedente deberá ce-

der la totalidad de sus cuotas al otro

socio, salvo la renuncia al derecho de

opción por parte de éste, en cuyo su-

puesto, pndrá efectuarse íntegramente la

cesión a otra persona. En caso de falle-

cimiento de alguno de los socios, sus he-
rederos se incorporarán a la sociedad, ri-

giendo respecto a las cuotas sociales del

fallecido lo dispuesto por el articulo 209

de la Ley de Sociedades Comerciales.
Sexta: La administración de la sociedad
estará a cargo de los dos socios quienes
revestirán el carácter de gerentes, ejer-

ciendo la representación legal y debien-
do fií-mar ambas conjuntamente para
obligar a la sociedad. Desempeñarán sus
funciones durante el plazo de duración
de la sociedad, pudiendo ser removidos
únicamente por justa causa. En el ejer-

cicio de la administración, los socios po-
drán, para el cumplimiento de los fines

sociales: constituir, toda clase de, dere-
chos reales, permutar, ceder, tomar en

locación bienes inmuebles, administrar
bienes de otros, nombrar agentes, otorgar
poderes generales y especiales, inclusii-e

para querellar criminalmente, realizar to-
do acto o contrato por el cual se ad-
quieran o enajenen bienes, contratar o

suboontratar cualquier ciase de negocio,
solicitar créditos, abrir cuentas corrien-
tes y efectuar toda clase de operaciones
con los Bancos: de la Nación Argentina,
Central de la República Argentina, Hi-
potecario Nacional, de la Provincia de
Buenos Aires, y cualquier otro banco na-
cional, municipal, privado o mixto del
país o del extranjero; constituir hipote-
cas de acuerdo con las disposiciones lega-
les vigentes en la forma y condiciones
que consideren más conveniente, dejando
constancia que las enumeraciones prece-
dentes no son taxativas sino simplemente
enunciativas, pudiendo realizar todos tos

actos y contratos que se relacionen di-
recta o indirectamente con el objeto so-
cial, incluso los actos previstos en Jos
artícu os 782 y 1.881 del Código Civil y
lo dispuesto por el artículo 9? del Decreí.o-
Ley número 5.965;63 que en sus partes
pertinentes se tienen por reproducidos.
Séptima: El dia treinta y uno del mss
de diciembre de cada año, se confeccio-
nará un balance general y demás docu-
mentos 'ajustados a las disposiciones le-

gales vigentes. Las ganancias líquidas y
realizadas que resulten previa deducción
de la reserva legal y las voluntarias que
se aprobaren, se distribuirán entre los

socios en proporción al capital integrado.
Las pérdidas se soportarán por partes
iguales. Octavan Disuelta la sociedad, la li-

quidación estará a cargo de los dos s'->-

cios quienes actuarán con arreglo a lo
disuesto en la cláusula sexta de este con-
trato. Canee ado el p?,:sivo, el, remanent«
si lo hubiere, se distribuirá entre los so-
cios en proporción al capital integrado.
En los términos que anteceden dejan los
comparecientes formalizado el presente
contrato, solicitando del autorizante ia

expedición de dos te-stimonios para su
inscripción en el Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Comercial, ds
Registro. Se hace constar: a) Que la pre-
sente escritura tributa por impuesto de
sellos $ 140, Ley 18.88. b) Que los com-
parocientes me exliiben sus respectivas
Cédulas, Fiscales, a saber: A nombre de
López del CaiTil Nelson Julio, inscripoióii
número 1.408.006-011-5, con validez has-
ta el 20 de junio de 1974; y a nombre
de Fernández Ernesto, inscripción núme-
ro 10.382-014-6. con validez hasta ai 24
de junio de 1974. Leída que les fue k
los. comparecientes la presente escritura,
se ratifican de su contenido y firman.
como acostumbran hacerlo, por ante *»',

que doy fe. Siguen las firmas: Ante mí:
Alberto J. Garrido. Primer testimonio ío-
tocopiado de la escritura matriz de su
referencia, que pasó ante mí y quedíi al

foUo 1,952 del Registro número 141 a mi
car^o. do^ fe. Alberto J. Garrido.
Buenos Aires, agosto 5 de 19q4. —

Tatiana Schifris, secretaria.

S 457,50 e.23'10N'? 92.338 v.2310;74

Rodyvan
ROC1EDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez
^laclonal de Primera Instancia en
1 Comercial de Regisítro, doctor
Jean Christian Nissen, secretaria
del autorizante, se hace saber
por nn día «1 s'gTiiente edicto:

TESTIMONIO. — Contrato de Sociedad
de Responsabilidad Limitada: ESitre los

señores Antonio Rodríguez, con cédula de
identidad número tres millones cuatro-
cientos treinta y cinco mil novecientos
setenta y ocho, expedida por la Policía
Federal, español, nacido el dia veintinue-
ve de octubre del año mil novecientos
•veintidós, casado en primeras nupcias
con Francisca Pérez y con domicilio en
la calle Méjico cuatro mil ciento cincuen-
ta y ocho, departamento cinco, de Villa
Martelli, partido de Vicente López, pi-o-

vincia de Buenos Aires y Manuel Val
Dé Velde, argentino, con libreta de enro-
lamiento, matrícula número seis millo-
nes noventa mil novecientos sesenta y
dos, nacido el día primero de enero del
año mil novecientos veinticinco, casado
en primeras nupcias con Maiía Gracia
Notar PascualE y con domicilio en la ca-
lle Winter tres mil seiscientos treinta y
seis, de Villa de Mayo, partido de Gene-
ral Sarmiento, provincia de Buenos Ai-
res, ambos participantes- de profesión in-
dustriales, hábiles para contratar, resuel-
ven celebrar el presente contrato de so-
ciedad de responsabilidad limitada, el

cual se regirá por las disposiciones de la
Ley diecinueve mil quinientos cincuenta
y las siguientes cláusulas: Primera: La
sociedad girará bajo la denominación de
"RODYVAN". SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA, y tendrá su do-
micilio legal, actualmente en la calle
Delgado número setecientos cuarenta y
cinco, de la ciudad de Buenos Aires, o
donde los soc-os lo constituyan en el fu-
turo, pudiendo establecer sucursales, lo-
cales de venta, deposites, representación
o agencias en cualquier lugar del país o

ea el exti-asajeare. — Segunda: La socie*
dad tendrá por objeto dedicarse" por cuen«
ta propia, por cuenta de terceros o aso-
ciada a terceros, a la explotación de la
industria maderera, en especial a la fa-
bricación de muebles,' en todas sus espe-
cialidades y anexos y demás actividades
afines. Podrá igualmente realizar toda
clase de operaciones y negocios rela-
cionados con e: objeto enunciado, ya
sean industriales, comerciales, financie-
ros agropecuarios, incluyendo importa-
ciones y exportaciones. — Tercera; La
sociedad se eonstltuye por el término de
noventa y nueve anos, a partir del día
primero de eaero del corriente año, a
cuya fecha se retrotraen los efectos le-
gales de este contrato. Sin embargo, lue-
go del segundo año de vigencia de la
sociedad, cualquiera de los socios podrá
ped r ,su apartamiento de la mism.a o en
su defecto la disolución de la sociedad
En el primer caso, so procederá conforme
a la norma del articulo ciento cincuenta
y dos de la Ley diecinueve mil quinientos
cincuenta, valorizándose las cuotas d«
común acuerdo o por pericia judicial. —

.

En el segundo caso, la disolución y liqui-
dación de ¡a sociedad estará a cargo de
un liquidador, socio o no, estableciéndo-
se que, previo pago de las obligaciones
o deudas sociales, el remanente será re-
partido entre los socios, en proporción
a sus cuotas sociales.,— Cuarta: E! ca-
pital social queda fijado en cuarenta mil
pesos Ley dieciooho ciento ochenta y
ocho, dividdo en cuatro mil cuotas. d«
diez pesos ley cada una, las que fueron
totalmeni* suscriptas por los socios por
pai-tes iguales, o sea, dos mil cuotas, poi
un importe total de veinte mil pesos ley,
cada uno. El aporte de los socio.? lo cons-
tituye el valor de ¡os bienes determina-
dos conforme al Inventarlo y Balance
General de integración, debidamente fir-
mado por los mismos, se acompaña y
forma parte del presente contrato, ha-

;

biéndo.se valuado los bienes confomie a
fias re.spectivas facturas y otros elemento.?
I que obran en la sede social, ~ Qu uta:
La dirección, administración y represen-

;

tación de la sociedad, así como* el uso
;

de la firma social estará a cargo de ios
i doó socios, quienes revestirán el caráctei
i

de gerentes y podi'án actuar en forma
conjunta, alternada o indistinta, con la
salvedad de que la firma individua' o con-
.junta de los socios deberá estar, en todos
los casos, precedida del sello de la razón
social, quedando implícito en ello, la pro-
hibición de aplicar dicha firma en ne-
gociaciones ajenas al objeto social o del
interés priv.?.do de alguno de los socios
o de comprometer a la sociedad en fian-
zas, avales o garantías a terceros. — Sex-
ta: En ei ejercicio de la administración,
los socios gerentes podrán, para el cum-
plimiento de los fines sociales, constituir
toda clase de derechos reales, permutar,
ceder, tomar en locación bienes inmue-
bles, nombrar agentes, otorgar poderes
generales o especiales, realizar todo acto
o contrato, por el cual se adquieren o
enajenan bienes, contratar o suboontra-
tar cualquier clase de negociaciones, so-
lic'tar créditos, abrir cuentas corrientes,
real'zar toda clase de operaciones con'
los Bancos, oficiales, particulares y|o mix-
tos, nacionales y]o extranjeros, creados 6
a crearse; constituir hipotecas de acuer-
do con las disposiciones legales vigentes-
comparecer en Juicio ante las distintas
jurisdicciones, como parte actora o de-
mandada, con facultades para denuncia?
criminalment* o querellar, aceptar con-
cordatos o adjudicacián de bienes, pedir
o votar quiebras, comparecer en arbitro,"!
Juris, arbitradores o amigables eompone-
dores, renunciar a apelaciones y recur-
sos, así como a prescripciones adquiridas,
prorrogar jurisdicciones, hacer novacio-
nes, renuncias gratuitas y quitas de deu-
das: cobrar y percibii' lo que se deba a
la sociedad o a terceros a quienes repre-
senten, hacer toda clase de pagos aun-
que no sean ios de simple administra-
ción; emitir, girar, aceptar, avalar v en-
dosar letras, pagarés, Trales y demás
papeles de comercio, etcétera, dejan-
do constancia que las enumeraciones
precedentes no son taxativas, sino sim-
plemente enunciativas, pudiendo rea'izar
todos los actos y contratos que se rela-
cionen directa o indirectamente con el
objeto social. — Séptima: Ningún socio
podrá ceder sus cuotas sociales a terce-
ros extraños a la sociedad, salvo en el
caso de consentimiento expreso de] otro
socio, sin perjuicio de lo establecido por
el artículo ciento cincuenta y dos de la
Ley diecinueve mil quinientos cincuenta.
En caso de fallecimiento o incapacidad
de alguno de los socios, sus herederos o
representantes podrán incorporarse a la
sociedad, debiendo para ello unificar la
representación, conforme lo dispuesto por
el ai'tieulo doscientos nueve, de la ley ci-
tada. — Octava: M ejercicio comercial
de la sociedad cerrará el día treinta y
uno de diciembre de cada año en cuy®
momento se practicará el balance gene-
ral, debiendo, además de jas disposiciones
legales, respetar las siguientes: a) Se
efectuarán las amortizaciones de bienes
sujetos a desgastes; b) Se destinará uii
cinco por ciento de las ut'lidades, para
formar el fondo de reserva legal, hasta
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aícauzar el veinte por ciento del capital
social; c) Se procederá a constituir re-
servas especiales para responder a las

obligaciones emergentes de las leyes la-

íwrales e impositivas. — Novena: El sal-

do de utilidades que arroje el ejercicio,

se distribuirá entre los soc os, en propor-
ción al capital aportado. Las pérdidas,
si las hubiere, serán sc^Jortadas por los

socios en igual proporción. — Décima:
En caso de disolución, ja que se regn-á
de acuerdo con lo determinado por el ar-
tículo noventa y cuatro de la Ley dieci-

'aueve mil quinientos cincuenta, la mis-
ma estará a cargo de los gerentes, o por
la persona o personas que se designe a
(S»I efecto, con las facultades que se le

9 íes otorguen, establecifendosc que, pre-
Ho pago de las obligaciones o deudas so-
artales, el remanente será distribuido en-
tre los socos en proporción a sus cuotas.
— Decimoprimera: Toda duda, divergen-
eia o controversia que pudiera suscitarse
entre los socios o sus heredero.? o repre-
sentante.s. sobre la interpretación del pre-
sente contrato, con respecto a puntos
comprendidos o no en el mismo, durante
an vigencia o en ei momento de su liqui-

dación o disolución, total o parcial, por
eualquíer motivo que fuera, será dirimi-
da judicialmente, sometiéndose las par-
tes, de.sdo ya, a la jurisdicción de los

Ériliuna.os ordinarios de la Capital Pede-
ral, cop renuncia expresa de cualquier
otro fue-o o jiu'isdicción. — Deoimose-
gunda: En tocto lo que no esté previsto
«i el presente contrato, reg'rán las dis-
poeic'ones ds la Ley diecinueve mil qui-
nientos cincuenta. Conforme las partes,

w finnan dos ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto, destinándose
UDO de ellos para su in.scripc!ón en el

Registro Público de Comercio, todo ello,

en la ciudad de Buenos A'res, Capital
de ¡a República Argentina, a los veinti-
dós días del mes de mayo del año mil
novec entos .setenta y cuatro. — Tacha-
do: mil: no vale. — Sobrerraspado: ele-
mentos: Vale. — Tachado; de; No vale.
— Firmado; Antonio Rodríguez. — Ma-
nue' Van de Velde. — Inventario y Ba-
lance General de Integración de "Rody-
van", Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada. Practicado al 19 de enero de
1974. -- Activo. — Bienes de Uso. — Ma-
quinarias y accesorios; 1 Sierra sin fin,

marca "Danckaert", de Bruselas, con vo-
lante de 75 cm. motor Iturrat N<? 14 085,
de 4 H.P., usada, S 8.000,00; 1 Cepilladora
tipo "Dti.ncicaert", de 60 cm.. con motor
"CG2" Ni" 967, de 5 H.P., usada, S. 9.200;
1 Garlopa "Danckaert Arg.". de 2,40 x 50,
con motor Siam Di Telia, N? 531.045, 5
H.P., u.sada, S 8.000,00; 1 Tupi "Dancka-
ert" de Bruse'as, de 80 x 90, con motor
"CG2" N<? 1849, de 3 H.P., usada, pe-
isos 4.,5OO,O0: 1 Lijadora "Home", de 2,10
X 1,50. con motor de 1 H.P. "Cía. Eléct.
Arg." N? 856, usada, S 2.000,00; 1 Garlopa
de banco de 1 mt. x 0.20 con motor de
1 H.P.. sin niimero visible, usada, pe-
sos 2.800 00: 1 Escuadradora sin marca,
con motor "Motormech" de 1[2 H.P., nú-
mero 160.691, usada, S 2.000 00: 1 Refiladora
de fórmica "Black y Decker" M.D.U. S
A., con motor sin número visible, de 1

H.P. y 4.400 R.P.M., usada, $ 2.000.00;
1 Amoladora marca "Benz" N? 511, con
¡aotm- de 1 H.P., sin número visib'e pe-
sos 1.500,00. — Total del Activo: pe-
sos 40.000.00. — Pasivo. — Capital social:
Antonio Rodríguez, su aporte, $ 20.000.00;
Manuel Van De Velde, su aporte pe-
tos 20.000,00. — $ 40.000,00 — Total del
Pasivo: S 40 000,00. — Buenos Aires, ene-
t» 1'? de 1974. — Antonio Rodríguez y
Manuel Van de Velde.
Buenos Aires, 14 de agosto de 1974. —

tocio R. Meléndez, secretario

\
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Finverco
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
MMITADA

Por disposición del Sr. Juez Na-
cional de Ira. Instancia en lo Co-
mercial de Registro, Dr. Jean
Christian Nissen, Secretaría de la
Autorizante, se hace saber por un
día, el siguiente adiete:

SN LA CIUDAD de Buenos Aires, Ca-
pital de la República Argentina, a los
siete días del mes de mayo de mil no-
vocientos setenta y cuatro, se reúnen los
señores don Alfonso Gordo, argentino,
easado, de 44 años de edad, C. I. nú-
moro 3.151.300, domiciliado en la calle
Pormosa 670, 3? piso, Capital, comer-
ciante; don Ernesto Arrocha, argentino,
eíisado, de 59 años de edad, C. I. nú-
mero 1.588.283, domiciliado en la calle
Asamblea 1130, 7? piso A, Capital, comer-
síante; doña Nélida Tambourre de Gor-
áOi argentina, casada, de 37 años de edad,
&. I. N? 3.285.137, domiciliada en la calle
©arlos Spegazzini 539. Capital, comer-
^ewite; D. María Josefa Gordo de MaiTU-

r,
argentina, casada, de 41 años de edad,
I. Nf 3.410.440, domiciliada en la

aalle Salta 1629, 4? piso, B, Capital, Co-
aierclante; don Osvaldo Jorge Mertnoff,
rsntino, casado, de 42 años de edad,

I. N? 1.977.639, domiciliado en la ca-
O» Viamonte 1329), 8? piso, Captal, Con-

tador Público y don Alberto Tomás Bo-
tti, argentino, casado, de 42 años de edad,
C. I. N? 2.309.899, domiciliado en la callt

Viamonte 1328, > 8? piso. Capital, conta-
dor Público, todos hábiles para contra-
tar y convienen por el presente acto cons-
tituir una sociedad de responsabilidad
limitada que se regirá por las disposicio-

nes del Decreto-Ley 19.550 y las siguien-
tes cláusulas: Primera;: Queda consti-
tuida entre tos nombrados una sociedad
qus girará bajo la razón social de ''FIN-
VERCO, SOCIEDAD DE RESPONSABI--
LID.4D LIMITADA", actualmente con
domicilio en la calle Viamonte 1328, 8^

piso, B, Capital, sin perjuicio de cam-
biarlo posteriormente y|o establecer su-
cursales, agencias y|o representaciones en
cualquier lugar del país y]o extranjero. —
Segunda: El objeto social será: a) Prés-
tamos de. dinero con o sin garantías re-

ales o personales; b) Aporte de capi-
tales a persona de existencia visible o
ideal, existentes o a constituirse para
lodq, tipo de negocios; c) Financiación
de toda clase de operaciones de impor-
tación y exportación; d) Financiación de
inversiones mobiliarias e inmobiliarias^

inclusive según el régimen de propie-
dad horizontal; e) Ejercer mandatos o
representaciones comerciales, locaciones

de servicias y de obra, coneesioes y con-
signaciones en general; y f) Intermediar
en la oferta pública de títulos valores.

— Tercera; La duración de la sociedad
será por el término de veinte anos a par-
tir del día primero de mayo del corrien-
te año. — Cuarta; El capital social
queda fijado en la suma de cincuenta
mil pesos <$ 50.000.— ), dividido en cin-
co mil cuotas de diez pesos (S 10.—),
cada una, y es suscripto por los socios en
la siguiente proporción: Alfonso Gordo,
Ernesto Arrocha, Nélida T. de Gordo y
María J. Gordo de Marrugat, mil cuo-
tas que representan diez mil pesos (pe-
sos 10.000.—), por cada uno de ellos, res-
pectivamente y Osvaldo Jorge Mertnoff
y .

Alberto Tomás Botti, quinientas cuo-
tas que representan cinco mil pesos (pe-
sos 5.000.— ), por cada uno de ellos, res-
pectivamente. — Dicho capital está to-
talmente aportado por los socios, según
balance que firmado por los mismos, se

acompaña po i'separado, formando parte
integrante del presente. — Se hace cons-
tar que el valor de aporte en especie
se ha fijado conforme al precio de cos-
to y facturas; cuyos comprobantes se

iiallan en poder de la administración
de la sociedad. — Quinta: La Dirección

y Administración de la sociedad esta-
rá a cargo de los seis socios, quienss
quedan revestidos del carácter de ge-
rentes; los que tendrán asimismo el uso
de la firma social en forma conjunta,
por dos cualesquiera de ellos, indistin-

tamente, precedida del sello social. — En
tal forma podrán representar a la socie-

dad y tendrán todas las facultades ne-
cesarias para actuar en nombre de ella,

obligándola con actos que idealicen de
acuerdo « las leyes vigentes, inclusive
las facultades conferidas por los Art. 782

y 1.881 del Código Civil y los Art. 58,

59 y 157 del Decreto-Ley 19.550, que en
sus partes pertinentes se dan por aquí
reproducidos; quedándoles terminante-
mente prohibido usar la firma social en
asuntos extraños a la sociedad y|o en
fianzas o garantías a favor de terceros.
— Sexta: Anualmente el día treinta (30 >

de abril se practicará un inventario v
Balance General, debiendo ser aprobado
por los socios en un plazo no mayor de
ios noventa días del cierre del ejercicio;

si en ese plazo no hicieran observacio-
nes mediante telegrama el mismo queda-
rá aprobado. — Séptima; De las utilida-
des líquidas y realizadas se destinará
un cinco por ciento para formar el Fon-
do de Reserva legal, hasta alcanzar el
veinte por ciento aei capital social y
las previsiones que estimaren convenien-
tes; el remanente se distribuirá entre los
socios en proporción al capital aporta-
do. — E¡n caso de pérdidas, las mismas
serán soportadas en idéntica proporción.
— Octava: Ningún socio podrá ceder to-
talmente o pai-cialmente sas cuotas so-
ciales, sin el consentimiento expreso de
los restantes socios, quienes siempre ten-
drán prioridad para su adquisición. —
Novena; Los socios se reunirán en asam-
blea cada vez que lo considere necesa-
rio cualquiera de ellos, para tratar y re-
solver todo asunto relacionado a la mar-
cha de la sociedad. — Cada cuota equi-
valdrá a un voto. — Las resoluciones se
tomarán por simple mayoría de voto.s,

excepto las que requieran por ley o por
contrato, una mayoría especial o unani-
midad. — Todas 185 resoluciones que se

adopten se asentarán en un Libro de
Actas, rubricado, que se llevará al efec-
to. — Décima: En caso de fallecimien-
to o incapacidad probada de cualquiera
de los socios, los restantes socios podrán
optar: a) Por continuar los negocios so-
ciales con los herederos o representantees
legales del fallecido o incapacitado, quie-
nes en tal caso deberán unificar, per-
sonería para que los represente ante la
sociedad; b) En caso contrario, se prac-
ticará un Balance General e Inventarío

dentro de los. treinta días a fin de es-
tablecer el. Capital y Utilidad que corres-
ponda, al socio fallecido O incapacitado a
la fecha del fallec'miento o incapacidad,
y el valor que surja de dicho balance
será abonado en la forma y condicio-

nes, que en ese momento se' establezcan.
— Decimoprimera: En caso de disóludóri
o liquidación de la sociedad por algu-
no de los puntos comprendidos en el

Art. 94 del Decreto-Ley 19.550, la liqui-

dación estará a cargo de los socios ge-
rentes o de las personas que éstos d*>
aignen, cíiyo nombramiento deberá ins-
cribirse, quienes procederán en la siguien-
te forma: Realizado el activo y satis-

fecho el pasivo acreditarán a cada so-
cio la suma proporcional de su capital
de acuerdo a sus aportes y si hubiera
remanente se distribuirá conforme a los

principios, de la distribución de utilida-
des y pérdidas que determina la cláu-
sula séptima del presente contrato. —
Decimosegunda: Toda duda o divergen-
cia que llegare a suscitarse entre los so-
cios con motivo de la interpretación de
este contrato y su ejecución, así como
también en los casos dé disolución y li-

quidación de la sociedad, será resuelto
por arbitros arbitradores, amigables com-
ponedores, designados uno por cada par-
te, quienes antes de entrar a laudar de-
signarán un tercero para el caso de dis-

cordia y cuyo fallo será inapelable. —
Decimotercera: Los socios constituyen
domicilio en sus domicilios reales citados
ut supra, y se someten a la jurisdicción

de los Tribunales Ordinarios de la Ca-
pital Federal, renunciando exm-esamente
a cualquier otro fuero o jurisdicción. —
Bajo las trece cláusulas que anteceden,,

las partes dan por formalizado el pre-
sente contrato, que previa lectura y ra-
tificación de su contenido, lo firman en
prueba de conformidad en el lugar y fe-

cha arriba indicados. — Fdo.-; Ernesto
Arrocha. — Alfonso Gordo. — Néüda
Tambourre de Gordo. — María Josefa
Gordo de Marrugat. — Osvaldo Jorge
Mertnoff. — Alberto Tomás Botti. — Ba-
lance de iniciación de actividades de
"Finverco, S. R. L." al 1° de Mayo de
1974. — Activo. — Créditos: Anticipo Fu-
tura suscripción de acciones, Corporación
Promotora de Inversiones, S. A. pesos
37.500. — Bienes de uso $ 12.500. — 1

Máquina de calcular eléctrica Olivetti

Divisuma 26 N? A-837285, $ 4,000. 1 Má-
quina de calcular eléctrica Olivetti Sum-
ma Prima 20, N? A-61-9340, $ 1.500. — 1

Máquina de escribir 140 espacios marca
Olimpia N? 0.2402-010, $ 3.000. — 1 Ca-
ja fuerte con cerradura y combir.ación
y dos tesoros internos Marca Kavi, pe-
sos 3.000. —- 2 Escritorios metálicos ta-

pa fórmica con 3 cajones, c|u., 500, pe-

sos 1.000. — Total del activo $ 50.000.
— Pasivo. — Capital Social $ 50.000. —
Alfonso Gordo $ 10.000. — Ernesto Arro-
cha & 10.000. — Nélida TamíX)u-
bourré de Gordo $ 10.000. — María Josefa
Gordo de Marrugat, $ 10.000. — Osval-
do Jorge Mertnoff, $ 5.000. —- Alberto
Tomás Botti, $ 5.000. — Total del Pasi-
vo: $ 50.000. — Entrelineas: Comercian-
te. Vale. — Enmendado; Mertnoff. Va-
le.

Buenos Aires, 23 de agosto de 1974 .
—

Tatíana Schifris, secretaria.
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Friohm

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, doctor
Jean Christian Nissen, Secretaría
el autorizante, se hace saber

por un día el siguiente edicto:

FOLIO 697. — Escritura número dos-
cientos treinta. — En la Ciudad de Bue-
nos Aires, a veintiocho de mayo de mil
novecientos setenta y cuatro, ante mi,
Escribano autorizante, comparecen: por
una parte los señores. Osvaldo Fernán-
dez, argentino, nacido el 16 de diciem-
bre de 1929, casado en primeras nup-
cias con doña María Isabel Chiemi. con
Libreta de Enrolamiento N? 4.493.193, co-
merciante, domiciliado en la calle Avia-
dor Bosch número 91, de Lomas del Palo-
mar; don Alberto Cavagnaro, argentino,
nacido el 29 de agosto de 1934, casado en
primeras nupcias con doña Norma Anto-
nia Botto, con Libreta de Enrolamiento
número 4.132.977, industrial, domiciliado
en la calle Céspedes número 2985, de Vi-
lla Adelina; don Carlos Juan Llusa. ar-

gentino, nacido el 16 de mayo de 1919,

casado en primeras nupcias con doña
María Beatriz Moncalvo. con Libreta de
Enrolamiento número 1.138.233, industrial,

domiciliado en la calle Rosales número
1479, de Adrogué; todos vecinos de la

Provincia de Buenos Aires, de paso en
ésta, y don Héctor Ramón Urgell, ar-
gentino, nacido el 3 de setiembre de 1926,

que declara se halla divrrc pn'- de -'= t^-'-

meras nupcias con clona Olga Rosario
Francisco, como se verá más adelante,
con Libreta de Enrolamiento núiiiero
4,470.024, comerciante, domiciliado en la

calle Cachimayo númco 1728, de esta
Capital, y por la otra parte, el seíior

Mieczyslao ladislao Wygachiewlcz, pola-
co, nacido el 3 de julio de 1930, casado
en primeras nupcias con doña Anastasia
Casimira Nowak, con Cédula de Identi-
dad expedida por la Policía Federa^ nú-
mero 3.311.388, industrial domiciliadc cu
la calle San Martin número 3310, de
Lomas del Mirador, Provincia de Bucrjs
Aires, de paso en ésta, todos los com-
parecientes hábiles, ie mi conocimiento,
doy fe, y los cuatro primeros nombra-
dos dicen; Que ceden y transfieren a ía-

vor de don Mieczyslao Ladislao Wyga-
chiewicz, las quinientas cuotas de cen
pesos cada una, que cada uno de ellos

tiene y le corresponden sobre el capital

d!e la sociedad oue g r- e f a
bajo el rubro de "FRIÓHM S.R.L.". con
domicilio legal en la calle Caseros 2781.

Capital Fedei'al, colocando al cesionano
en sus propios lugares, grados y prela-
ciones. — Corresponden a los cedentes,
por escritura de Constitución de Socie-
dad, otorgada con fecha 18 de enero de
1973, por ante el Escribano de esta. Ca-
pital, don Fernando J. E. Linari. al fo-
lio 40 del Registro 418 de su adscripciún
la que fue complementada por escritura
de fecha 25 de octubre de 1973, por ante
eí mismo Escribano Fernando J. E. Li-
nari, al folio 112 del citado Reeistro,
las que en testimonio tengo a la vista

para este acto y fueron inscriptas con-
juntamente en el Juzgado Nacional de
Primera Instancia an lo Comercial de
Registro, con fecha 19 de febrero de
1974, bajo el número 99, al folio 254. del
Libro 68 de Sociedades de Responsabi-
lidad Limitada. -— Bajo tales conceptos,
se realiza esta cesión y transferencia por
eJ precio total y convenido de veinte mil
pesos, en la proporción de cinco mil pe-
sos para cada uno de los cedentes, cuya
suma total el cesionario ha abonado coa
anterioridad a este acto a los cedentes,
por lo que éstos le otorgan por la pre-
sente el más eficaz recibo y carta da
pago en forma por el precio de esta ope-
ración. — Enterado el señor Mieczyslao
Ladislao Wygachiewicz de los términos
de esta cesión y transferencia otorgada
a su favor, manifiesta su conformidad y
aceptación. — En este estado, compare-
cen también a este acto las señoras: do-
ña María Isabel Chiemi de Fernández,
con Libreta Cívica número 2.456.584, ca-
sada en primeras nupcias con el cedente
don Osvaldo Fernández j de su mismo
domicilio; doña Norma Antonia Botto de
Cavagnaro, con libreta Cívica 6.586.042,

de estado casada en primeras nupcias
con el cedente don Alberto Cavagnaro y
de su mismo domicilio, y doña María
Beatriz Moncalvo de Llusa, con Libreta
Cívica número 0:439.985, de estado casa-
da en primeras nupcias con el cedente
don Carlos Juan Llusa y de su mismo do-
micilio; todas de paso en ésta, mayores
de edad, hábiles, de mi conocimiento,
doy fe, y dicen: Que concurren al solo

efecto de dai' su consentimiento a favor
de sus respectivos cónyuges, para la ce-

sión y transferencia por ellos efectuada
en la presente escritura, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 1.277 del

Código Civil. — Y agrega el señor Héc.
tor Ramón Urgell; Que se halla divor-

ciado y separado de oienes de su matri-
monio en primeras nupcias con doña Ol-
ga Rosario Francisco, en los términos y
con los alcances previstos por los articu-'

los 67 Bis de la Ley de Mata-imonio Ci-
vil, y 1.309 del Código Civil, según sen-
tencia de fecha 21 de febrero de 1974,

dictada en los autos caratulados "Ur-
gell, Héctor R. c|Pi-ancisco, de Urgell, Ol-
ga Rosario s|Divorcio Art. sesenta y sie-

te bis", que tramitan por ante el Juzga-
do Nacional de Primera Instancia en lo

Civil número 17 de esta Capital, a cargo
del doctor Carlos E. I. Marchesse, Se-
cretaría número 34 del doctor Horacio
Carlos Perrer, la que en copia autentica..

da agrego a la presente, doy fe. — Asi-
mismo expresa que por convenio priva.
do de fecha 29 de octubre de 1973, ce-
lebrado con su ex cónyuge, le ha sido
adjudicada la totalidad de las cuotas so-
ciales que figuran a nombre del exponen-
te, de la TOCiedad "Friohm S,R.L.". —
Presente también al acto don Alberto
Alarcia, argentino, nacido el 23 de di-

^

ciembre de 1923, casado en primeras nup.
cías con doña Nélida Aída García, con
Libreta de Enrolamiento número 4.755.825,

industrial, domiciliado en la calle Isleta
número 746, de Valentín Alsina, Provin-
cia de Buenos Aires, de tránsito en ésta,

hábil, de mi conocimiento, doy fe y di-

ce: Que de conformidad con lo disiJues-

to en la cláusula duodécima de la re-
lacionada escritura de Constitución de la

sociedad "Friohm S.R.L.", manifiesta su
conformidad con la cesión realizada en
la presente pscritura. Y los señores Miec-
zyslao Ladislao Wygaciiiewicz y Alber-
to Alarcia .-continúan diciendo: Que co-
mo consecuencia de la cesión realizada
en la presente escritura,, y como únicos
socios componentes de la Sociedad
"Friohm S.R.L.", vienen a modificar la

cláusula quinta de la relacionada escri-

tura de constitución «iocial, la que en de-
finitiva tendrá la siguiente redacción:
Quinta: Lia Sociedad será dirigida y ad-
ministrada por el socio Mieczyslao Ladis-
lao Wvaachiewicz, en carácter de Geren-
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te, quien tendrá el usa de. la firma social,

y firmará con la designación social es-

tampada a sello, seguida de 6U firma per-
sonal y las palabras "socio gerente". —
El gerente representa ampliamente a la

sociedad y Ja obliga eri todos los actos
que hacen al objeto social, con la exten-
sión que indica el articulo 58 del Decre-
to-Ley 19.550. — Bajo la cláusula que
antecede, queda modificada la escritura

de constitución social de "Priohm S. R.
L.", quedando vigentes todas las demás
cláusulas de la misma, que no se modi-
fican por la presente c-scritura. — Leída

y ratificada, la firman los comparecien-
tes como acostumbran, por ante mí, doy
fe. — O. Fernández. — A. Cavagnaro. —
Carlos J. Llusa. — H. R. UrgelL —• M.
Wygachiewicz. — Alberto Alarcia. — Isa-

bel Ch. de Fernández. — Norma B. de
Cavagnaro. — M. Beatriz M. de Llusa. —
Hay un sello. — Ante mí: Fernando A.

Obligado. ~ Es primer testimonio foto-

gráfico de su escritura matriz que pasó

ante mí al folio 697 del año 1974, del Re-
gistro 445, a mi cargo, doy fe. — Para la

sociedad, expido el presente que sello y
firmo en el lugar y ísclia de su otorga-

miento. — Fernando A. Obligado. — Hay
un sello.

Buenos Aires, 16 de agosto de 1974. —
• Lucio R. Meléndez, secretario.
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Tejeduría La Rosa

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
TJMITADA

Por disposición del señor Suez

Nacional de Primera Instancia

en lo Comercial de Registro, Dr.

Jean Christian Nissen, secretaría

autorizante, se hace saber por un
día el siguiente edicto:

CONTRATO DE SOCIEDAD. — En la

eiudad de Buenos Aires, a los seis días

Sel mes de mayo dtel año mil novecien-

tos setenta y cuatro, entre los señores

ftdolfo David Vecino, argentino, oomer-

eiante, casado en primeras nupcias con

Clelia Mabel Iglesias, nacido el 22 de

octubre del año 1927 domiciliado en la

;alle Guaminí N? 3406, en la localidad

áe Villa Castelar, Pcia. de Buenos Ai-

res, identificado con libreta de enrola-

miento N? 5.015.006. y el señor Ernesto

Osvaldo Zalla, argentino, comerciante,

soltero, nacido el 23 de enero del año
1927. domiciliado en la calle La Roche
N? 350. en la ciudad de Morón, en la

Pcia d'e Buenos Aires, identificado con

libreta de enrolamiento N? 4.773.625, ara-

bos mayores de edad y hábiles para este

acto; convienen en constituir una so-

ciedad de responsabilidad limitada, some-

tida a las disposiciones (íe la ley de so-

ciedades, ley nacional N? 19.550 y en es-
" pecial por el siguiente ordenamiento, a

Jas cuales las partes se someten como a

la misma ley. — Primera: La sociedad

girará bajo la denominación de TEJE-
DURÍA LA ROSA, SOCIEDAD DE RES-
PONSA.BILIDAD LIMITADA, y tendrá

su domicilio legal social y administra-

tivo en la calle Gorostiaga N? 2366, piso

2' en Capital Federal y planta fabril

ubicada en la calle Gurruchaga N? 1391,

en la localidad de Hurllngham, Pcia. de
Buenos Aires, pudiendo establecer agen-
cias, sucursales y .representaciones en
cualquier parte de la República Ai-gsn-

tina o del exterior. — Segunda: La du-
ración de- la sociedad Será por el térmi-

no dé cincuenta años (50 años) a partir

de su inscripción en el Registro Público

de Comercio, retrotrayendo su actividad

comercial, legal y jurídica al día 1" de
abril del corriente año 1974. — Tercera:

La sociedad tendrá por objeto la fabri-

cación, compra, venta y explotación de

la industria textil en la confección de

telas, artículos y mercaderías de fibras

de algodón, lanas, nylón, fiocco, sisal,

yute y fibras plásticas, y materiales sin-

téticos para la fabricación especial de
envases de productos, mercaderías y ma-
terias primas del agro, la inánistria y el

comercio. — Cuarta: El capital social es-

tá constituido por la suma de treinta mil
pesos, dividido en 3.000 cuotas de $ 10

cada una, suscriptas e integradas por los

socios en partes iguales, es decir, en la

siguiente proporción: Adolfo David Ve-
cino: 1.500 cuotas, o sean, quince mil
pesos y el señor Ernesto Osvaldo Zalla:

1.500, o sean, quince mil" pesos. — Los
aportes consignados se verifican e inte-

gran totalmente bajo juramento por los

socios en muebles y útiles, instalaciones,

y maquinarias, y el valor de las mismas
lo ha sido conforme a sus cantidades, ca-
lidad y precios de plaza, según inventa-
rio físico tomado al efecto y firmado de
plena conformidad por ambos socios, for-
mando parte integrante del presente con-
trato, declarando expresamente que no
se encuentran afectados por prenda-s. em-
bargos ni gravámenes de ninguna na-
tui-aleza y sus valores han sido estable-
cidos mediante facturas y. demás elemen-
tos d'e determinación de los costos de !a.s

referidas maquinarias, in.stalaciones y
muebles y útiles incorporadas a la socie-
dad, han sido de plena conformidad cor.

las expresas disposiciones de les artícu-
los 51, 149 y 150 de la Ley 19.650. —
Quinta: La sociedad será administrada
por ambos socios, señores Adolfo David
Vecino y Ernesto Osvaldo Zalla, quienes

por este acto quedan designados geren-

tes. — A los socios gerentes le corres-

ponderá la representación jurídica de la

sociedad y el uso de la firma social de
acuerdo a lo establecido por el artículo

58 de la Ley 19.550, única forma para
obligar a la sociedad. — El movimiento
de fondos en las diversas instituciones

bancarias que tengan relaciones con la

sociedad, dfeberán efectuarse en forma
conjunta por los socios gerentes, prece-

dida del aditamento "Tejeduría La Ro-
sa", Sociedad de Responsabilidad Limita-

da. — Sexta: La sociedad por interme-
dio de sus gerentes tendrá capacidad ju-

rídica para: 'a) Comprar, vender, permu-
tar, gravar, dar o recibir en pago toda

clase de bienes inmuebles urbanos o ru-

rales, muebles semovientes, títulos, ac-

ciones, ísonstitulr o aceptar hipotecas so-

bre los mismos, usufructos, servidumbres,

anticresis, prendar con o sin desplaza-

mientos, oauciones y cualquier otro de-

recho real. — b) Dar o tomar en arren-

damiento bienes Inmuebles urbanos o ru-

rales, por mayor o menor plazo que el

de seis años (6 años). — c) Comprar o

vender establecimientos- industríales
.

o

comerciales, haciéndose cargo o transfi-

riendo el activo y pasivo. — d) Crear,

registrar, adquirir y transferir marcas de
fábrica, de comercio, patentes, enseñas y
nombres comerciales. — e) Tomar dine-

ro en préstamo, pactando los intereses,

por sí o por cuenta de terceros con o sm
garantías reales o personales de particu-

lares, comerciantes, personas jurídicas,

privadas o públicas; aceptar y acordar

fianzas, avales y garantías requeridas por

el giro social y normal de sus negocios.

— f) Participar en forma accidental o
permanente en cualquier empresa o so-

ciedad, aportand'o todo o parte del ca-

pital. — g) Efectuar toda clas-e de ope-

raciones con los bancos de carácter ofi-

cial o privados, entre ellos el Banco Cen-
tral de la República Argentina, Banco
de la Nación, Banco Hipotecaiio Nacio-

nal, Banco Nacional de Desarrollo, Ban-
co de la Ciudad de Buenos Aires, Banco
de la Pcia. de Buenos Aires y otros ban-
cos oficiales, particulares o mixtos, ya
sean con stjs casas matrices, sucursales,

agencias o casas centrales. — h) Gestio-

nar ante los poderes nacionales, provin-

ciales, municipales, entes autárquicos y
demás reparticiones oficiales, del país

o del exterior toda clase de concesiones,

privilegios, exenciones de impuestos,

permisos, licencias u otras peticiones que
se relacionen con las mismas. — i) Con-
ferir toda clase de poderes generales o
especiales y revocarlos, firmar por inter-

medio de su representante toda clase do
escrituras públicas de compra, venta,

hipoteca, cancelaciones, prendas o cual-

quier otra admitida en derecho con to-

das las cláusulas de estilo transmita d'e-

rechos de propiedad, posesión y dominio,

haga la tradición de los bienes vendidos,

quede obligaóti a responder con el sanea-
miento conforme a derecho, cobre, perci-

ba, otorgue toda, clase de recibos y car-

tas de pago, designe a unas jjersonas pa-
ra actuar en juicio, absolver pasiciones

ya sea en forma judicial o ante autori-

dades administrativas o de conciliación.
— j) Girar, extender, aceptar,- endosar,
firmar y avalar letras de cambio, vales,

cheques y pagarés; girar cheques contra
depósitos o en descubierto, abrir cuentas
corrientes con o sin provisión de fondos,
aceptar fianzas, y otorgar garantías re-

queridas por el giro normal de los nego-
cios, dar carta de créditos, emitir factu-
ras, suscribir o endosar cartas d'e porte,

guías, conocimientos, endosar pólizas, ce-
lebrar toda clase de contratos y realizar

todos los demás actos de enajenación y
administración que " sean necesaiios y
convenientes, por cuanto la enumeración
que antecede es simplemente enunciativa
pero no limitativa. — Séptima: Anual-
mente, el 31 de diciembre se realizará

un balance general y cuentas d'e ganan-
cias y pérdidas sin perjuicio de los que
puedan realizarse de comprobación o de
saldos en cualquier momento. — El pri-

mer ejercicio será cerrado el 31 de di-

ciembre del año 1974. — Octava: Luego
dte efectuadas las amortizaciones, previ-
siones y reserva de carácter legal que
establece el artículo 70 de la Ley 19.550,

las utilidades yjo pérdidas serán distri-

buidas o soportadas por los socios en
proporción al capital integrado. — No-
vena: Cualquier disposición relacionada
con la marcha de la sociedad y sus ne-'
gocios aprobación de balances, nombra-
mientos o remoción- de gerentes y demá-s
resoluciones que interesen a los negocios
sociales serán tomados por mayoría de
votos, excepto los cuales en que la ley
requiera unanimidad, de acuerdo al pri-
mer y segundo apartado del artículo 160
de la Ley 19.550. — Cada cuota social
es representativa de un voto. — Los so-
cios se reunirán anualmente, dentro de

los norenta dfais «NI cienre de eada ejer-
cicio, para la eoaisideración y aproí>aci(^
del balance de ]a sociedad, sin perjuicio
de las que puedan solicitar los socios ge-
rentes en cualquier momento para tos-
tar asuntos de urgencia; a tal efecto, se
comunicará a los demás asociados en for-
ma fehaciente y por lo menos con cinco
días de anticipación, y lo resuelto se ha-
rá constar en el libro de actas la que
será firmada por todos los presentes. -—

Décima: En caso de fallecimiento o in-

capacidad declarada legalmente de al-

guno ,de los socios, será facultativo de
los socios supérstites o capacitados lo si-

guiente: a) Aceptar el ingreso de los he-
rederos a la sociedad, en cuyo caso de-
berán unificar su personería. o; b) Rein-
tegrar a los herederos o representantes
legales, los aportes de capital, valor lla-

ves establecidos, el cual se determinai'á
de acuerdo entre los socios periódica-
mente tomándose como base el último
determinado para la liquidación o utili-

dades de acuerdo al balance que se prac-
ticará a la fecha del fallectoiento o in-
capacidad del socio, y los pagos se harán
en 24 cuotas consecutivas iguales, con
más un interés similar al que aplica el
Banco de la Nación Argentina pai-a el
descuento de dorumentos. — El primer
vencimiento de la liquidación practicada
se operará a los noventa días {90) del
fallecimiento, o de la incapacidad legal
certificada fehacientemente. — Undéci-
ma: Los socios podrán ced°r sus cuotas
a sus consocios y¡a terceros, cr^ndicionan-
do las cesiones a lo establecido t-ri el ar-
tículo 152 de la Ley 19.550. — Puodé-
cima: La sociedad se disolverá por ven-
cimiento del término contractual o an-
ticipadamente por la voluntad unáí.i'ne
de sus socios, t- Para la liquidación as
la sociedad, la misma será efectuada por
un liquidador que será designado por la
reunión de socios con las facultades de
que lo Invista y de acuerdo a las dispo-
siciones legales en -ingencia, quien debe-
rá proceder a la realización del activo y
extensión del pasivo social, antes de dis-
tribuir cualquier suma a los componen-
tes sociales. — Decimotercera: Todas las
dudas, divergencias sociales o dificultades
que se suscitaren durante la vigencia o
liquidación de la sociedad, entre los so-
cios, herederos o representantes legales
que no pudieren ser resuelos por mayoría,
se efectuará por intermedio de amigables
componedores, nombrados uno por cada
parte en disidencia, y éstos nombrarán
un torcero antes de tratar el asunto, para
el caso de discordia y el fallo que se
pronunciare será aceptado y respetado
por los interesados, no pudiendo inter-
ponerse recurso alguno de apelación ante
los Tribunales Ordinarios. — Bajo los
trece artículos que anteceden queda cons-
tituida la sociedad Tejeduría La Rosa
Sociedad \de Responsabilidad Limitada. —
Todo lo no previsto en el presente con-
trato social, queda supeditado a las (Ks-
pos^ciones de i.i L«y 19.550. del Código
de Comercio y del Código Civil en lo qíie
fuere de aplicación. — Leído que fue
por todos sus otorgantes, lo firman ^e
conformidad en la ciudad de Buenos Ai-
res, a los seis días del mes de mayo del
año mil novecientos setenta y cuatro —
Pinnado: A. D, Vecino, — E. O. Zalla— Slraspado: dte Ja ley de sociedades. —
Vale. — Balance general de Textil La
Rosa, Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada, practicado el 6 de mayo de 1974.— Activo. — Bienes d'e uso: Maquina-
rias: valores originales: S 21.300. — Ins-
talaciones: valores originales: S 1.705.
-- Muebles y fitiles: valores originales:
$ 1.835. — Accesorios de maquinarias,
valores originales: $ 3.992. — Repuestas
y accesorios: valores originales: S 98i— Herramientas: valores originales: $ 197.— Total del activo: $ 30,000. — Pasivo:
capital social: capital integrado: 3 000
cuotas de $ 10 cjuna: $ 30.000. — Total
del pasivo: $ 30.000. — Firmamos de
plena conformidad el presente balance
de aportes a los 6 días del mes de mavo
del año 1974. — Firmado: A. D. ve-
cino.— E. O. Zalla.
Buenos Aires, agosto 27 de 1974.

Tatiana Schifris, secretaria
S 772,50 6.23110 N» 92.353 v,23.'10^74

Bardimar

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición áil Sr. juez Na-
cional de Primera Instancia en
lo Cóinereiaí de Re.g:isíro, doctor

^ íean Chri.stiaii Nissen, secretaría
del autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto:

CONTRATO DE SOCIEDAD de Respon-
sabilidad Limitada, — Entre los señores
Roderick Melvyn Carlos Sowter, ai'gen-
fcino, de 35 años de edad, de estado civil
divorciado, industrial. L. E. número
6;764.540. domiciliado en Sarmiento y Co-
lón, localidad de San Martín de la Pro-

^inda «ie Saa Juan; Horacio JoiM
Lópe;^ argentino, de 48 afíos de edad^ Se
estado «vil casado* empleado, domiciUs»
do en Paso N» 2120, Capital Federal, leí

E. N? 4.4!&3.i64; María Alba Santayade
Villa, argentina, de 38 años de edad, de
estado civil casada, empleada, domicilia-

da en Uspallata N' 535, Capital Federal,

L. C. N? 2.242.750; y Osear Ai-turo Lam-
bardi, argentino, de 26 años de edad; de
estado civil soltero, estudiante, domicilia-

do en Zuviría N? 865 de la localidad de
Temperlev, jurisdicción de la Provincia

de Buenos Aires, L. E. N'? 5.222.199. to-

dos ellos hábiles para contratar, convie-

nen en constituir una Sociedad de Res-
ponsabilidad limitada, con arreglo a las

disposiciones de la Ley N? 19.560, la que
se regirá por' las cláusulas siguientes:

Denominación — Primera: La sociedad

girará bajo el nombre de "BARDIMAR"
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDADUC-
MITADA.—- DomiciUo — Segunda: Ten-
drá su domicilio y asiento principal de sus

negocios en Directorio N? '4046 de la Ca-
pital Federal, el que podrá ser cámbtado
por resolución dé todos sus socios, — Está
igualmente facultada la sociedad tiara

establecer sucursales, agencias ,6' réore-

.sentaciones en cualquier parte de la Re-
pública Argentina, así como en el éJíte-

rior del país. — Objeto -- Tercera:' lái

sociedad tendrá por Objeto, la COmercla-
lizaoión por cuenta propio ylo de terceros

de productos minerales ylo agrícolas en
estado natural, y|o transformados y.ó se-

mieiaborados yjo elaborados, pudiendo al

efecto en su caso, ejercei' la reperestíhta-

ción de personas y|o firmas productoras.

— Para el cumplimiento del indicado, ob-
jeto, la sociedad podrá efectuar sin limi-

tación alguna, todos los actos que direc-

tamente se relacionen con ei objeto de
la sociedad. — Duración — Cuarta: La
duración de la sociedad queda fijada en
el término de diez (10) años, a pai'tir del

día de la firma del presente contrato, —
Capital — Quinta: El capital social que-
da establecido en la suma de cuatro mil

pesos ($ 4.000.— ), dividido en cuarenta
(40) cuotas de cien pesos ($ 100.—) cada
una, las que son íntegramente suscriptas

por los socios por partes iguales, es decir

que corresponde a cada uno de ellos diez

(10) cuotas del capital. — Los socios' in-

tegran en dinei'o efectivo, el cincuenta
por ciento (50 %) del valor de las ciJotas

suscriptas, o sea la suma de quinientos
pesos ($ 300.— ) cada uno de ellos, obli-

gándose a integrar el capital, dentro del

plazo máximo establecido por el art. 49

de la Ley Ñ« 18.550. — En los términos
del art. 151 de la misma Ley, quedan au-
torizadas las cuotas suplementarias de
capital, hasta totahzar un capital social

de veinte mil pesos ($ 20.000.—). -—Ce-
sión de Cuotas — Sexta: Ninguno de los

socios podrá vender, ceder o transferir

las cuotas de capital a tei-ceros, sin el

consentimiento de los demás socios, de-
biendo, en cas3 de oposición, cumplimen-
tarse e! procedimiento establecido por el

art. 152 de la Ley N* 39.550, teniendo
igualmente lugar las preferencias y op-
ciones allí establecidas. — Ekr el caso de
cesión de cuotas entre los socios, el socio

cedeute deberá ofrecer a los demás socios
integrantes de la sociedad las cuotas que
quiera ceder, los cuales deberán optar
por adquirirlas, dentro de los diez (10)

días de notificados de la oferta. — Si
todos o más de uno de, ellos aceptaren
la oferta, las cuotas se distribuirán a
prorrata entre los mismos. — En tcáos
ios casos el valor ae la cuota social se
establecerá mediante determinación por
los socios de común acuerdo, o, por perito
designad.o judicialmente, en defecto de
tal acuerdo. — Transferencia por causa
de muerte — Séptima: En caso de falle-

cimiento, de cualesquiera de ios socios,

los socios sobrevivientes adquirirán de los

sucesores de aquél las cuotas de capital
que fueran de su jiertenencia, cuyo valor
se establecerá y la distribución se eíec-.

tuará, de confoi'midad a lo establecido
en la cláusula anterior. — Las cuotas
adquiridas por los socios sobrevivientes,
deberán ser satisfechas dentro del plazo
de un (1) año, sin intereses, a contar de
la fecha en que el precio hubiera que-
dado definitivamente establecido. — En
el supuesto de supervivencia de uno solo
de los socios, regirá igualmente, lo prece-
dentemente establecido, quedando bajo la
exclu.siva potestad y responsabilidad del
socio sobreviviente, el cumplimíentc de lo
establecido por el inc. 8) del art. 94 de la
Ley N? 19,550. — Dirección' y Admiiiis-
tración — Octava: La dirección y ad-
ministración de la sociedad, citará a
cargo de todos los socios quienes C!L;ed.an

inve.stidos de la calid.id de gerentes, es-
tando a cargo de dos cualesquiera .de ellos
el uso de ia firma social, la que no podrá
nunca ,ser comprometida en actos que
fueran extraños al ob,ieto social, ni en
garantías o fianzas a favor de terceros.— Sin embargo, la compra y venta de in-
muebles para ylo de la sociedad., sólo po-
drá efectuarse con la firma de todos
los socios, como asi también será nece-
saria la firma rl« ''""; rni-jtnn.q nvn cole»
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Uvar opefaciüñés de compra y¡a venta de
bienes, y\o préstamos,, cuando el , vaíor.dé
dichas operaciones excediera la suma, de
cincuenta mil, pesos? ($,: 50.000.—);; ^
Para los demás, actos, eij la foritia ,má's
arriba esuecificáda. los, gerentes . podráii
actuar con la mayor amplitud de .facuita-!
des, inclusive para los que determinan
los arts. 782 y 1881, incisos. I? al 4°;y. T> .al

lio del Código Civil y 608 del Código de
Comercio, así como todos los demás actos
necesarios al desenvolvimiento social,
pudiendo al efecto operar con los Bancos
de la Nación Argentina. Nacional de De-
sarrollo, de la Provincia de Buenos Aires.
Hipotecario Nacional, Galicia y Buenos
Aires, así como con las demás institucio-
nes bancarias oficiales, privadas o mixtas
y cooperativas de crédito. — Para el
otorgamiento de poderes generales, será
necesaria la conformidad de todos los so-
cios. — Deliberación do los socios —
Novena: Los socios se reunirán cuando
lo crean necesario y|,o conveniente, de-
biendo hacerlo por lo menos una vez al
sw&o, dentro de los noventa (90) días de
cerrado cada ejercicio comei-cial, para lo

cu»! dentro de los treinta H30) días de
oerrflido dicho ejercicio, se pondrá a dis-
posición de los socios para sa examen,

-ia docuiii'jntación i-espectiva. -— Si no
90«currieran los socios a la reunión, y|o
si ninguno de ellos impugnare los men-
cionados documentos hasta esa fecha,
éstos quedarán automáticamente aproba-
dos. — IjOs mayorías, y el cómputo de
TOfcos, se regirá por lo establecido en loa

arts. leo y 161 de la Ley N» I9.ñ5fl

Lo actuado por los socios deliberantes,

,
será a.'ientado en un Libro de Actas que
será llevado a tal efecto. — Ejercicio

.
Anual. Balance — Décima: El ejercicio
económico de la sociedad, finalizará el

día 31 de marso de cada año. — Al tér-
mino de cada ejercicio económico, se prác-
tlc«.rá un inventario, balsnce general y

.
Cuadro Demostrativo de Ganancias y
Pérdidaj c-jn el fm de establecer la mar-
cha y situación económico-financiera de
!a sociedad., sin perjuicio de los de com-
probación o. parciales, que deberán con-
feccionarse a, solicit"u4 de cualquiera de
lo« socioe. — Dicho balance, general
anual, deberá ser aprobado por los socios,
en los términos y dentro del plazo esta-
blecido en )a cláusula Novena anterior
y, con la copia de tal documentación de-
berá dar.se cumplimiento a lo dispuesto
por el art. 9? de la Ley N? 19.550. — Dis-
tribución de Utilidades. Pérdidas — un-
décima: Las utilidades realizadas y li-

quidas que arroje el balance general, des-
pués de efectuadas las amortizaciones,
castigos y previsiones pertinentes, se dis-
tribuirán de la siguiente manera: Cinco
por ciento (5 %) para Pondo de Reserva
Legal, hasta alcanzar el veinte uor ciento
(20 %) del capital social; tres por ciento
(3 %) para la constitución de un Pondo
de Reserva facultativo; y el remanente,
se distribuirá entre los smíos, en propor-
ción a su te-nencia de cuotas de capital
de la .sociedad. — En el caso de haber
pérdidas, las mismas serán soportadas
por ios socios en idéntica proporción. —
Disolución de la sociedad. Liquidación —
Duodécima: En los supuestos de disolu-
ción de la .iociedad previstos por el art.

94 de la Ley N? 19.550, los socios geren-
tes actuaí-án como liquidadores, quienes
ajustarán su cometido y cumplirán las
obligaciones establecidas en los arts. 102

y siguientes de la mencionada Ley nu-
mero 19. 5.50. — Divergencias entre los
socios. Arbitradores — Décima Tercera.
Cualesquiera duda o divergencia entre los
socios, será resuelta por arbitradores,
quienes laudarán en la forma establecida
por los arts. 793 y siguientes del Código
Prof.esal Civil y Comercial de la Nación.
— A tal efecto se tendrán por válidas
las ciCacion-'-'s y|o notificaciones que se
practiquen en los domicilios más arriba
especificados. — Normas de Aplicación
Subsidiarias — Décima Cuarta: En los
supuestos no previstos en este contrato,
serán de aplicación las disposiciones de
la Ley N<? 19.550. — Bajo las cláusulas
que anteceden las partes dejan consti-
tuida esta sociedad, obligándose al fie]

cumplimiento de lo convenido, en fe de lo
cu'al suscriben el presente, en Buenos
Aires, a los 3 días del mes de mayo del
año mil novecientos setenta y cuatro. —
Firmado: Roderick Melvin Carlos Sow-
ter — Horacio Jorge López — María Al-
ba Santaya de Villa — Ornar Arturo
Iiambardi

.

Buenas Aires, agosto 6 de 1974. —
Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 502,50 e. 23^10 N? 92.371 v.23|10|74

Diana Deportes

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

ff'or cU'iposición tiel Sr. Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo

üomercial de tiegistro, Secretaria
de la autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto:

CONTRATO SOCIAL: "D'ana Deportes"
S. R. IL. — Escritura número ciento se-

senta. '— 'En'la; ciudad de Cindadela, par?
tidadeTres de Pebrero, provincia de Bue-
nos Aires, Repúbicá Argentina, a.losiocho
días ;del : mes; de julio, de mil novecientos
setenta y cuatro, ante mí, escribano púbi.i-

Co titular del jíegistro número, treinta y
seis, comparecen ios, senpi'es, don Ángel Ba-
raldo, italiano, nacido el -Í5 de marzo dé
1903, casado, empresario, domici lado en
Yerbal 2411, piso 5? de la Capital Federal,
cédula de identidad de la Policía Federal
4. 654. 590; don Carlos Baraldo, italiano,
nacido el 5 de diciembre de 1929, casado,
empresario, domici. iado en Junta 3763 de
1.a Capital Federal, Céd. de Id. de la Poli-
cía Federal 3.886.902; don Julio, Baral-
do. italiano, nacido el 3 de setiembre de
1932, ca.'ía.do, empresario, domiciliado en
Víctor íjugo .759 de la Capital Federal,
cédula de identidad de la Policía Federal
4.654.591, y don Maffeo Baraldo, italiano,
nacido el 30* de octubre de 1935, casado,
empresario, domiciliado en Buchardo 1861
de Castelar, provincia . de Buenos Aires,
cédula de identidad de la Policía Federal
4.654.532, todos los comparecientes son
personas capaces, y de mi conocimiento,
doy fe. — Y dicen: Que convienen cele-
brar una Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada que se regirá por las disposiciones
de la Ley 19.550 y por las cláusulas que
a continuación se detallan: Primera: A
partir del día de la fecha queda consti-
tuida una Sociedad de Responsabilidad
lámitada que girará t>ajo la denominación
social de "DIANA DEiPORTES SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-
DA" con domicilio en le Capital Federal,
actualmente en la calle Rivadavia 8862,

planta alta. — Dicho domicilio podrá ser
cambiado por resolución unánime de los

socios, pudiendo también establecer agen-
cias, sucursales o depósitos en cualquier
punto del país. — Segunda: El objeto de
la sociedad será la comercialización, im-
portación, exportación, explotación, distri-

bución, representación, consignación, fa-
bricación de artículos para la caza, pesca,

camping, náutica y deportes en general,
como así también cualquier otro negocio
relacionado con el ramo que los socios

resolviei'en incorporar, de común acuerdo.
— Tercera: El capital social se fija en la

suma de doscientos cincuenta mil pesos
dividido en dos mil quinientas cuotas de
cien pesos cada una. las que son suscrip-
tas íntegramente por los socios en la si-

guiente proporción: don Ansel Baraldo:
seiscientas veinticinco cuotas por un va-
lor de pesos sesenta y dos mil quinientos;
Carlos Baraldo: seiscientas veinticinco
cuotas por un valor de pesos sesenta y dos

mil quinientos; Julio Bara'.do: seiscientas
veinticinco cuotas por un valor de pesos
sesenta y dos mil quinientos; y Maffeo
Baraldo seiscientas veinticinco cuotas por
un valor de pesos sesenta y dos mil qui-

nientos. — Los socios de común acuerdo
integran en esta oportunidad 3l cincuen-
ta por ciento del capital social suscripto

es decir, que cada uno aporta la suma de
pesos treinta y un mil doscientos cincuen-
ta comprometiéndose formalmente a in-

tegrar ei cincuenta por ciento restante

en la oportunidad en que fuere dispuesto
por la sociedad, y en un plazo no mayor
de dos años a contar de la fecha del pre-
sente. — Cuarta: El plazo dé duración de
la sociedad se fija en cincuenta años a
contar de la fecha del presente contrato.
— Quinta: La cesión de cuotas entre so-

cios es libre, y no requiere conformidad
de los otros socios. — Los socios no po-
drán ceder sus cuotas sociales a personas
extrañas a la sociedad, salvo consenti-
miento expreso y unánime de los demás
socios. — El socio que deseara retirarse

de la sociedad o pretendiera ceder sus
cuotas sociales a un tercero, deberá co-

municarlo a los otros socios, con una. an-
ticipación de por lo menos 120 días co-

rridos a la fecha de cierre de balance ge-
neral, mediante telegrama colacionado en
el domicilio social. — Los demás socios

dentro de los 15 días corridos de ser no-
tiiicados, se pronunciarán por la acepta-
ción o rechazo del nuevo socio, mediante
acta que se labrará a tal fin, ejerciendo en
dicho acto su derecho de pi-efereneia . —

•

Para todos los casos de cesión de cuotas,

ya sea entre socios o a terceros, el monto
a reintegrar al socio saliente, so determi-
nará en base a los valores que resulten
del balance general inmediato siguiente a
la respectiva comunicación al socio sa-
liente. — El monto así determinado se
restituirá en cuatro semestres iguales y
consecutivos, con más un interés igual al

vigente a la fecha de balance y que apli-

quen los bancos oficiales. — El primer
semestre vencerá a los 180 días de la fe-

cha de balance general. — Los socios que
permanezcan en la sociedad, adquirirán la
parte del socio saliente, a pron-ata de sus
cuotas sociales, pudiendo variarse dicha
proporción, mediante común acuerdo entre
eüos. — Sexta: La administración de la

sociedad estará a cargo de todos los socios,

quienes !a ejercerán en forma indistinta,

requiriéndose la hrma de dos cualesquiera
de ellos, para obligar a la sociedad, me-
diante su firma personal precedida de la

denominación social. — De esta forma
podrán obligar a la sociedad con las más
amplias facultades, pudiendo realizar as!

toda clase de operaciones inclusive con

los Bancoá de lá Naéión Argentina, Na-
¡
cional de Desarrollo. Provincia de Buenos

:
Aires, y~ demás : bancos oficiales,

;

'mixtos
! o, privados y cooperativas de toda índole.

I

— No obstante les queda vedado compro-

I

meter la firma social en negocios ajenos
.a la xnisma, no pudiendc otorgar fianzas
o garantías, a favor de terceros.' — Para

:
el caso de constitución de derechos reaies,

j
será necesaria la firma de todos los so-

cios. — Séptima: Para el caso de que
alguno de los socios de la sociedad £a le-

ciera o fuera declarado lega'mente inca-
paz, sus herederos o representantes debe-
rán unificar personería, comunicando a
los socios su deseo de continuar en la

sociedad o retirarse. — Si desean conti-
nuar en la sociedad, la persona que los

represente actuará, con la misma cali-

dad, representación y gradó que el socio

fallecido o incapaz. — En el caso de que
decidan retirarse de la sociedad, regirán
las mismas disposiciones que para el ca-
so de un socio que vende sus cuotas so-

ciales, contempladas en la cláusula quin-
ta del presente. — Octava: la sociedad
efectuará su Balance General y determi-
nará su Cuadro de Resultados, el 31 de
diciembre de cada año, cerrando el pri-

mer ejercicio el 31 de diciembre de 1974.

De las ganancias realizadas y líquidas
obtenidas, se destinará un 5o|o p'ára

formar la Reserva Legal, hasta alcanzar
el 20 olo del Capital Social. El resto se
acreditará a las cuentas particulares de
los socios, en propoi-ción a sus cuotas de
capital realmente integradas. El inven-
tario. Balance General, Cuadro de Re-
sultados y documentación contable de
respaldo, deberán ser aprobados en
Asamblea Anual de Socios, por simple
mayoría de Capital. — Novenaj Los so-
cios se reunirán en Asamblea por lo me-
nos una vez al año. A dichos fines, cada
cuota de capital otorga derecho a un vo-
to. La fecha y hora de la Asamblea
Anual de socios en la que ,se trate el Ba-
lance General y Cuadro de Resultados
y demás docunientación contable inhe-
rente a dichos estados, será fijada de
común acuerdo entre' los socios o por
los socios que representen mayoría de
capital, los que comunicarán a los otros
socios esta circunstancia, con una anti-
cipación de por lo menos quince días co-
rridos a la fecha fijada. Sin perjuicio de
lo dispuesto anteriormente, los socios
pueden reunirse en Asamblea para tra-
tar asuntos referentes a la marcha de
la sociedad todas las veces que lo es-
timen conveniente. Cualquier socio po-
drá solicitar reunión de socios en Asam-
blea. Todas las decisiones que tomen en
Asamblea lo serán por simple mayoría de
votos, salvo modificación de los térmi-
nos del- contrato social, para cuyo caso
se requerirá unanimidad de votos. Todas
las deliberaciones en Asamblea, serán re-
gistradas en un libro de Actas a tal

efecto habilitado y rubricado. — Por de-
cisión unánime de los socios, la sociedad
podrá disolverse antes de expirar el tér-
mino de su duración. — En todos ics ca-
sos de liquidación, la misma, estará a
cargo de todos los socios o de uno solo
de ellos, designado por los otros socios. —
Dentro de los treinta días de su nombra-,
miento, el liquidador efectuará un In-
ventario de los bienes y pertenencias
de la sociedad con indicación de cargas
y deudas que gravan este patrimcnio y
lo pondrá a la consideración de los so-
cios. El plazo para realizar el inventario
precedenterriente indicado, podrá exten-
derse, medíante conformidad de los so-
cios, por un término no mayor de 120
días. — Trimestralmente el Liqu'dador
presentará un estado de la liquidación y
de corresponder, las balances anuales, si

ésta se prolongase. El Liquidador se en-
contrai-á sujeto a las instrucciones de los
socios. Efectuada la liquidación del Ac-
tivo y extinguido el Pasivo, se reembol-
sará el Capital. De existir excedente, se
distribuirá entre los socios a prorrata
de sus capitales. — Décima Primera: To-
da divergencia que pudiera .surgir entre
los socios durante la existencia de la
sociedad o en el período de liquidación,
será sometida a resolución de los Tri-
bunales Ordinarios de la Capital Pede-
ral. — Leída y ratificada, así la otorgan
y firman por ante mí de todo lo ñus
doy fe. — Siguen las firmas. — Ante
mí: Jorge E. Rodríguez, concuerda: con
su matriz que pasó ante mí al folio 477
del Registro N? 36 a mi cargo, doy fe.— Jorge E. Rodríguez (Escribano).
Buenos Aires, Agosto 27 de 1974. — Ta-

tiana Schifris, secretaria .
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Marplast

socaEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, doctor
Jean Christian Nissen, secretaria
del autorizante, se hace saber por
un día el siguiente edicto:

TESTIMONIO: En la ciudad de Buenos
Aires, a los veintisiete días del mes de
noviembre del año mil novecientos se-
tenta y tres, entre los señores Ramón
Fernández Ares, español, casado, de pro-
fesión comerciante. Cédula de Identidad

N» 4.953:363, de 32 años de edad, domi-
ciliado en calle Habana .3352, Capital Fe-
deral, y.Marta Susana Martín Sánchez dé
Fernández Ares, argentina, casada, de
28 años de edad. Libreta Cívica número
5.204.011, domiciliada en calle Habana
3352, capital Federal, de profesión co-
merciante, convienen en constituir una
sociedad de responsabilidad liniitada que
regii-á por las siguientes cláusulas: Pri-
mera: La sociedad girará ba,jo la deno-
minación de "MARPLA.ST S.R.L." y
tendrá su domicilio en la jurisdicción de
la ciudad de Buenos Ah-es, actualmente
en la calle Habana 3352. — Por resolu-
ción de todos los socios, la sociedad po-
drá establecer sucursales, agencias, rer
presentaciones y|o promociones en cual-
.quier punto de la República ylo dei ex-
tranjero, asignándoseles o no capital pa-
ra su giro comercial. — Segunda: El

término de duración de la sociedad será
de veinte años, contados a partir dp la

fecha de inscripción en el Registro Pú-
blico de Comei'cio. — Tercera: La so-
ciedad tendrá por objeto la fabricación
y confección de envá^""' de polietileno

para fines diversos, su ve-itá y comercia-
lización por cuenta propia o de terce-
ros, o asociada con terceros. — Para el

cumplimiento de los fines sociales, la

sociedad podrá realizar todos los actos y
contratos que se relacionen directa o 'n-

directamente con su objeto. — Cuarta:
El capital social se fija en la suma de
veinte mil pesos Ley 18.188 (S 20.000,00),

dividido en dos mil cuotas de diez pesos
Ley 18.188 ($ 10,00) cada una, que los

socios suscriben en la siguiente forma:
Marta Susana Martín Sánchez de Fer-
nández Ares. Un mil ochocientas cuotas
por un valor de diez y ocho mil pesos y
Ramón Fernández Ares doscientas cuo-
tas por un valor de dos mil pesos .

— Di-
cho capital se integra en bienes, cuyo
inventario se firma por separado. — Los
bienes mencionados son de propiedad de
los socios en las proporciones de sus res-
pectivos aportes y su valor ha sido asig-
nado de acuerdo a facturas y comproban-
tes archivados en la Sede Social. — Quin-
ta: Ningún socio puede ceder sus cuo-
tas sociales a terceros extraños sin con-
sentimiento del otro. — En caso de fa-
llecimiento de alguno de los socios, sus
herederos se incorporarán a la sociedad,
rigiendo respecto de las cuotas sociales
del socio fallecido lo establecido en el

artículo 209 de la Ley 19.550. — Sexta:
La dii'ección y administración de la so-
ciedad estará a cargo de Marta Susana
Martín Sánchez de Fernández Ares,
quien es designada como único gerente.

— En el ejercicio de la administración
podrá para el cumplimiento de los fines
sociales: constituir toda clase de dei-e-

chos reales, permutar, ceder, tomar eH
locación bienes inmuebles, administrar
bienes de otros, nombrar agentes, otor-
gar poderes generales y especiales, reali-

zar todo acto contrato por el cual se ad-
quieren o enajenen bienes, contratar o
subcontratar cualquier clase de ne<rocios,

solicitar créditos, abrir cuenta corrientes
y efectuar toda clase de operaciones con
los bancos de la Nación Argentina. Cen-
tral de la República Argentina, Hinote-
cario Nacional, de la Provincia de B\ie-
nos Aires y cualquier otro banco nacio-
nal, municipal, privado del país o del
extran.iero; constituir hipotecáis dé
acuerdo con las disposiciones legales vi-

gentes en la forma y condiciones oue
consideren más conveniente, delando
constancia que las enumeraciones prece-
dentes no son taxativas sino simplemen-
te enunciativas, pudiendo realizar ' todos
los actos y contratos que se relacionen
directa o indirectamente con el obieto
social, incluso los actos previstos en los

artículos 782 y 1881 del Código Civil y lo

dispuesto Dor el artículo 9^" del Decreto-
Ley N? 5965163 que en sus partes perti-

nentes se tienen por reproducidos. — La
fiscalización de la sociedad será ejerci-
da por los socios individualmente, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 55 de
la Ley 19.550. — El gobierno de la .so-

ciedad será ejercido por los socios con-
forme a los artículos 159 y 160 de la Ley
19.550, siendo válido, además el procedi-
miento de las consultas por escrito, y
cualquier resolución, aún carente de for-
malidades, suscripta por los socios aue
representen las mayorías indicadas en el

artículo 160 de la mencionada I;ey para
cada tipo de resolución. — Sér.'tima: El
día 31 de diciembre de cada año. -se con-
feccionará un balance general y demás
documentos ajusfados a las dispo-sicionea

legales vigentes. — Las ganancias lí-

quidas y realizadas que resulten previa
deducción de la reserva legal y las volun-
tarias que se aprobaren, se distribuirán
entre los socios en proporción al capital
integrado. — Octava: Disuelta la .socie-

dad la liquidación estará a cargo del ge-
rente, quien actuará con arréelo a lo dis-
puesto en la cláusula sexta de este con-
trato. — Cancelado el pasivo, el rema-
nente si lo hubiere se distribuirá entre
los socios en proporción al cnnitnl inte-
grado. — En pi'ueba -de conformidad. =e

firma este eiemnlar para su inscrinción
en el Resri.'^tro Público de Comerc'n. —
Firman: Famón Fernández Are.= v Mar-
ta Susana Martín Sánchez de Fernán-
dez Ares. — Inventario de bienes anor-
tados para la constitución de ''Marplast

m
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S.R.i,:":- 1 máquina automática 'de cor-
tar y sbldar bolsas dé poliétileno marca
Vikiii"?-, modelo 1972 s!nj $ 11.05.0. — 4
máquinas de soldar bolsas de poliet'leno
manuales marca Polisold, modelo PA64,
cada ui!a $ 800. — 3 máquinas manuales
para colocar manijas en bolsas de polié-

tileno marca Polisold sin, cada una S
950. — 2 máquinas manuales para colo-

ca' manijas ideru anteriores marca Jet-
Plast, c!u. $ 1.000. — i máquina para
soldar cclsas de oolietileno manual Jet-
Plast s'n, $ 900,"— Total, S 14.650. —
Los bienes mencionados sor, de propie-
dad de los socios según proporciones indi-

cada.T ei; el contrato, y «u valor ha sido
prudentemente lijado teniendo en cuen-
ta su cotización corriente eii firmas acre-
ditadas y tradicionales tíe esta plaza. —
Las fartuia'j y comprobantes respectivos
se encuentvp.ii en poder de la sociedad.
— Firman: Ramón Fernández Ares y
Marta Susaria Martín Sánchez de Fer-
nández Ares.
Buenos Aires, 20 de agosto de 1974. —

Lucio R. Meléndez, secretario.

S 420.— e. 23110 N? 92.424 V.23ll0|74

Timbú
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, doctor
Jean Christian Nissen, Secretaría
del autorizante, se hace saber por
un dia el siguiente ed'cto:

TESTIMONIO: "Buenos Aires, dieciséis

tíe mayo de mil novecientos setenta y
cuatro. Al señor Juez Nacional de Prime-
ra Instancia en lo Comerciar de Registro.

Doctor Jean Christian Nissen. Su Des-
pacho. Tengo el agrado de dirigirme a
Vuestra Señoría en los autos caratulados
"PunCk Moreno Carlos A. E. sobre testa-

mentaria", que tramitan por ante el Juz-
gado Nacional de Primera Instancia en
lo Civil número uno, a mi cargo, Secre-

taría número dos, haciéndole saber que
por fallecimiento del señor Carlos Alejan-
dro Enrique Punck Moreno, corresponde
inscribir a nombre de sus herederos do-

ña María Luisa Aber'áatury de Quesada
y don Mariano Aberastury las cuotas que
poseía en la sociedad "TIMBU S. R. L.",

inscripta en ese Registro bajo el número
dos mil ciento setenta y cuatro, folio cua-
trocientos quince, libro sesenta y tres de
Sociedad de Responsabilidad Limitada,
con fecha siete de diciembre de mil no-
vecientos setenta y tres. Deberá tenerse

presente que de las mil ciento veintinueve

cuotas de las que era titular el causante
en la referida sociedad, corresponde re-

gistrar a nombre de María Luisa Abe-
rastury de Quesada quinientas sesenta y
cinco (quinientas sesenta y cinco) cuotas

y a nombre de Mariano Aberastury qui-

nientas sesenta y cuatro (quinientas se-

senta y cuatro) cuotas. Se deja constan-
cia que este juicio testamentario se en-

cuentra exento del pago del impuesto a

la transmisión gratuita de bienes de ju-

risdicción nacional y que el doctor Carlos

S. Odriozola se encuentra autorizado para
tramitar la inscripción. Dios guarde a
Vuestra Señoría. Norman J. Astuena,
Juez.
Buenos Aires, 20 de agosto de 1974. —

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 105 e,23 10 N? 92.356 V.23|10i74

Compañía Argentiníi de Tabacos

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia
en lo Comcircial de Registro, Dr.
Jean Christian Nissen. secretaria
autorizante, se hace saber por un
día el siguiente edicto:

ENTRE LOS señores Zulema Poseo de
Calviño, nacida el 16|4!21, L. C. núme-
ro 498.567, viuda domiciliada en Niceto
Vega 5918, Capital Federal, argentina,
industrial; Angela Celemín, nacida el

lfl|7|19, C. I. N? 3.171.952, Policía Fe-
deral, soltera, domiciliada en Ramón
Freiré 4752, Dto. 2, P. B., Capital Fe-
deral, argentina, industrial; Gianella Mi-
guel Ángel, nacida el 17|12¡52, Doc. Nac.
de Identidad N? 10.534.245, domiciliado
en Río de Janeiro 44, Capital Federal,
argentino, industrial, soltero, todos ma-
yores de edad, hábiles para contratar,
convienen en celebrar el presente contra-
to de sociedad de acuerdo con las dis-
posiciones de la ley 19 . 550 el que esta-
rá sujeto a las siguientes cláusulas: Pri-
mero: La sociedad girará bajo la deno-
minación "COMPAÑÍA ARGENTINA DE
TABACOS, SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA" y tendrá su üo-
micílio legal y sede social en la calle
Mariano Acha N? 2,158I60!62, Capital Fe-
deral. — Por resolución de sus socios la
.sccledad podrá establecer sucursales, lo-
caies de venta, depósitos, representacio-
nes o agencias en cualquier parte del
pí'is o del exterior, asignándoles o no
capital para su giro comercial. — Segun-
da; El plazo de duración de la sociedad
será de SO años a partir de la fecha de
este contrato, — Te;-cero: La socie^lad
tendrá por objeto realizar por cuenta

propia y|o dé terceros Sflb asdciada a
terceros el cultivo, elaboración, indus-
trialización,

, inlportacióni exportación,
compra, venta, eonsignación ds tabacos,
en bruto, semiclaborátíos o etiborados,'
nacionales y]o importados, p en forma de
cigarrillos, cigarro.';, cigarrítos, picado par
ra pipa, pies do para envolver, congloiBe-
rados, e.sencias' y envases para tabacos,
— Cuarta: El capital social lo constituye
la suma de $ 20,000 (veinte rrál), divi-
dido en 200 cuotas de $ lOO.— (cien) ca-
ua una, suscriptas por los socios en ía
siguiente proporción, Zulem.a Fosco de
Calviño, 89 (ochenta y nueve) cuotas.
Angela Celemín 83 (ochenta y tres) cuo-
tas, Gianella Miguel Ángel 28 (veinti-
cciio~ cuotas, e integradas en bienes re-
presentado su valor en muebles y útiles
conforme al inventario practicado al
efecto, que los socios conocen, aceptan y
firman por separado y forma parte in-
tegrante del presente contrato, cuyos va-
lores asignados lo, han sido conforme a
su cantidad, calidad y mediante factura
probatoria! para la determinación de Jos
costos, todo ello de acuerdo con lo ex-
presado en las disposiciones de los ar-
ticules 43, 51 y 150 de la ley 19.550. —
Quinto: La administración de la socie-
dad estará a cargó de los tres socios que
revestirán el carácter, de gerentes, ejer-
ciendo la representación legal con aos
Cualesquiera de las tres firmas en forma
conjunta que Obligarán a la sociedad. —
Desempeñarán sus funciones durante el
plazo de duración de la sociedad, pudien-
do ser removidos únicamente por causa
.lusta. — En el ejercicio de la adminis-
tración podrán para el cuinplímientO de
los fines sociales, constituir toda clase
dé derechos reales, > permutar, ceder to-
mar en locación bienes inmuebles, ad-
ministrar bienes de otros, nombrar agen-
tes, otorgar poderes generales y especia-
les, realizar todo acto o contrato por el
cual se adquieran o enajenen bienes, con-
tratar o subcontratar cualquier clase de
negocio, solicitar créditos, abrir cuentan
corrientes y efectuar toda clase de ope-
raciones con los baños de la Nación Ar-
gentina, Central de la República Argen-
tina, Hipotecario Nacional, de la Provin-
cia de Buenos Aires, y cualquier otro
Banco, Municipal, Privado, del país o del
extranjero, constituir hipotecas de acuer-
do con las disposiciones legales vigen-
tes en la forma y condiciones que consi-.
deren más convenientes dejando cons-
tancia que las enumeraciones preceden-
tes no son taxativas sino" simplemente
enunciativas pudiendo realizar todos los
los actos y contratos que se relacionen
airecta o indirectamente con el obieto
social, incluso los actos previstos en "ios
artículos 782 y 1881 del Código Civil y
lo dispuesto por el artículo 9? del decreto
ley 5.965163 que en sus partes pertinen-
tes se tienen por reproducidos. — Sex-
ta: La fi.scalización de las operaciones
.sociales podrán ser efectuadas en cual-
quier momento por cualquiera de los
socios o las personas que éstos designa-
ren a tal efecto, pudiendo inspeccionar
los libros, cuenta y demás documentos
de la sociedad, exigiendo en su caso la
realización de balances parciales o ren-
diciones de cuenta especiales. — Sépti-
mo: Se llevará Un. libro de actas, de re-
uniones de £Ocios en donde los socios ha-
rán, .constar las resoluciones de impor-
tancia que consideren dejar expresadas
de común acuerdo o a pedido de al-
guno de ello?, las que serán resueltas por
mayoría dé votos computándose un voto
por cada cuota de capital, — Asimismo
se llevarán los demás registros contables
a que alude la ley y anualmente el 31 de
üiciembre de cada año deberá practicarse
un inventario y se confeccionará un Ba-
lance General y Cuadro Demostrativo de
Ganancias y Pérdidas, el que se conside-
rara aprobado automáticamente si dentro
de los quince días siguientes no fuera
objetado por alguno de los socios — Las
observaciones que se pudieren formular
deberán ser consideradas en asamblea ae
socios, aprobándose en definitiva por ma-
yoría de capital, — Octavo: De las uti-
lidades líquidas y realizadas que resul-
ten del Balance General anual, se desti-
nará el 5oo (cinco) para constituir la
Reserva Legal hasta que la m'sma alcan-
ce el 20o|o (veinte) como mínimo del
capital social, — El remanente previa
deducción de cualquier otra reserva que
los socios dispusieran constituir se dis-
tribuirán en proporción al capital apor-
tado por cada socio. — Si el resultado
del Balance fuera negativo, las pérdidas
serán soportadas en la misma propor-
ción. — Noveno: El socio que deseare re-
tirarse de la sociedad durante la vigen-
cia del contrato social, deberá poner en
conocimiento de sus consocios por tele-grama enviado a la sede social con unaan elación no menor de 30 días indican-
do datos del comprador, precio y con-
diciones de venta: los restantes consocios
dentro de los 30 días citados tendrán
prioridad para comprarle la cuota de ca-
pital en las condiciones citadas — Si
la opción fuese aeepatda por más de uno
sf dividirán las cuotas en venta por la
'-•antidad de interesados. — Al .coció que
ft le comprobare faifa grave, dolo o frau-
de u otro delito en perjuicio de los in-

' teíeseis
' sociales, podrá ser sepairadó de

la sociedad y percibirá sus cuotas al
valor nominal en cinco cuotas anuales y
consecutivas sin interés déáuciéndose de
las primeras el valor:, del perjuicio oca-
sionado.- — Los socíos-.no pueden dar
avales que, comprometan a la sociedad.
por razones ajenas ai giro social. — Dé-
cimo: En caso de fallecimiento, decla-
ración de incapacidad o desaparición con
presunción de fallecimiento de algunos
de los socios la sociedad continuará su
giro con los herederos del causante, si

asi lo resuelven los socios supértites, de-
biendo tos herederos unificar su repre-
sentación, — Para el caso que los dere-
cJio habientes no de.searen ingresar a la
sociedad se les abonará el haber que les
correspondan del socio saliente a sus he-
.i.'ederos o representantes lígales, en un
plazo no mayor de 18 meses y en cuo-
tas trimestrales. — El haber se formara
en base al último balance general to-
mando, en cuenta el capital social, más
las reservas legales, reservas libres que
hubiere y las utilidades no distribuidas o
.menos las pérdidas que. hubiere acumu-
ladas. — Si existieran saldos deudores
o acreedores en cuenta corriente se tiebi-
larári o. sumarán al Iraber según corres-
ponda. — Décimoprimero: Las causales
de disolución serán las previstas por .as
leyes que rigen en este tipo de socieda-
des. — Décimo Segundo: La d-solución
será practicada por los socios gerentes

terceras personas, designadas como tal
que revestirán el cargo, de liquidadores
y procederán a finiquitar Jos negocios
pendientes, a realizar el activo social
y una vez satisfechos los compromisos
contraidps por la . sociedad, .reemboisar
él remanente a cada socio en proporción
a sus aportes de caoital. — . En Buenos
Aires, a los —29— días del mes de mar-
zo de 1974, — Ejlineas; nacida el 1614121— nacida el — Entre líneas: el. no va-
len. — nacida el 1917119; 17112152. — Va-
len. — Firmado: Zulema Fosco de Cal-
viño. — Angela , Celemín , — G^-ra.üa
Miguel Ángel. — Compañía Argentina
de Tabacos, Sociedad de Respon,'abilidad
Limitada, Mariano Acha 2158|60'62, Ca-
pital. — Balance de iniciación de acti-
vidades. .— Activo: 1 máquina de Sicri-
Pií Remington 60 espacios N? 033.500,489
con mesa de madera 3 cajones, f 800.—;
1 máquina sumar Burróughs manual nú-
mero 4-1452013, S 300,— ; 1 máquina de
escribir Remington N? Z495985, S 500 , --

;

1 máquina de sumar elect Olivetti Di-
Visuma 26 N? 8017438, $ 3,500,—- 1 má-
quina Divisuma Remington N'? 56-881048.
S 1.400.-; .1 máquina escribir Olivetti
230 esp. N9 200827 M 40^3, $ 1.000 —• 1
fichero registrador o|15 bandejas metá-
¡ico, $ 400,— ;. 2 armarios metálicos de
2 puertas, S 1.600.—; i armario de ma-
der con 3 puertas y vidrios, $ 1.000. — ; 2
escritorios chicos con 4 cajones de made-
ra, í 800.—; 1 escritorio grande de ma-
dera c|8 cajones, $1.000.—; 2 escritorios
medianos de\ madera de 14 cajones, pe-
sos 1.200.— : 1 escritorio de madera chi-
ca de 2 cajones, $300.— : 2 sillones gira-
torios de madera, $600.—; 7 sillas de ma-
dera, $ 400.—; 1 ,yentilador de pie, mar-
ca Siam, sin número, $ 700.— ; 1 venti-
lador de mesa giratorio, sin número pe-
sos 300.—; 1 portero eléctrico, S 600 —

•

3 aparatos telefónicos, S 400.—
; 1 caja

tuerte chica, metálica con cerradura ti-
po Trabex, $ 900.—; 1 caja fuerte gran-
de, cerradura tipo Trabex, $ 2.000 —
Total del Activo. $ 20.000, — Pasivo:
no existe.' — Capital, Reservas y Rp^ul-
tádos. — Capital Social: Zulema Fo.sco

^^'o*;^^-""' ^ 8,900,— : Angela Celemín,

„ LP"-^' Gianella Miguel Ángel, pesos
2.800. — Total, S 20.000. — Firmado-
/ulema Fosco de Calviño, — Angela Cele-
mín. — Gianella Miguel Ángel — En-
tre lineas: N? 200827 — sin número. To-
do vale.

Buenos Aires, agosto 23 de 1974 —
Tatiana .'^''úfris, secretaria

S 877,50 e.23|10 W 92.352 v,2S|10j74

Policort
SOCTEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez
Nacional de l'í Instancia en lo
Comercial de Registro, doctor
íean Cliristian Ni=sen. Secrcta-
J-fa de la autorizante, se hace sa-
i>er por un día el siguiente edic-
to:

ENTRE LOS SEÑORES Teodoro Kapus-
ta, argentino, casado, comerciante, C I.
4.515.773. nacido el 22|5|1940, domiciliado
en Av, San Martín 2718. 6'^ A, Capital:
y Jacobo V/ainer, argentino, casado, co-
merciante, nacido el 3Ü5Ü938. C, I.
3,188,509, domiciliado en Roca 20,54, Flo-
rida, Buenos Aires hábiles para contratar
.sfi conviene lo siguiente: Primero, Las
partes constituyen una sociedad que se
denominará "POLICORT S,R,L,". la
que se-regirá por las disposiciones de la
Ley 19.550 de Sociedade? Comerciales y
si.iDletor'Fünenle ñor las nririTia.s del de-
recho común. — Geaiindo: La ,>',rc"'^d,a.d

tendrá si' domicilio ^n ¡p. c^Uo. T)v Pe-
dro Ignacio Rivera 4760|66, Capital Fede-

ral, pudiendo trasladarla a; cualquier
puntó dentro de la' Capltaly éxtérider
sus instalaciones coinérciáles e iüstalar
sucursales o agencias. 3n el interior y
exterior del país, -- Tercero: La socie-
dad ter.di-á por objeto' la cOnierciajiza-
cion e industilalización, exportación; e
importación de productos de p:>íié.síer,

artículos de plástico y tapicería, colchc-
nes. almohadas. — Para el cü:!.>p!imí(ínto

de los finés sociales la sociedad podrá'
realizar todos los actos ; contratos que
.se relacionen directamente con aq;;él. —
Cuarto: El capital social se fija en la
sunía de cincuenta mil pe.sos ($ 50,000)
dividido en 5,000 cuotas de diez pesca
cada - una, e integrado 'fjor los socios en
partes iguales, es decir 2,,''•00 cu.-:'ta.s o
sean $ 25,000 cada uno de olio, en di-
nero efectivo. — Quinto: La duración
de la sociedad será de diez p.ñoa, y co-
menzará a regir desde el X^ de julio de
1974. — No obsüaiite el plazo ihJicaao,
cualquiera de los socios, una vez trans-
curridos 2 años del presente, ijccrá re-
tirarse de la sociedad, debiendo prenvisar
su decisión al otro socio con no menas
de SO dias de anticipación por , medio
auténtico. — Sexto: Anualmente el ,30

de junio se practicará un balance ge-
neral de los negocios sociales, sin per-
juicio de los parciaie., o de coinprnbaciórj
que podrán realizarse cuando alguno de
los .socios lo creyera conveniente. -.- hit
aprobación será por ambos socios, quie-
nes en prueba^ <le oonformidad lo sus-
cribirán. --,• Séptimo: Las ganancias y
Jas. pérdidas — ,si las hubiere-- se-.áti
soportadas ¡xir los socios en partes igua-
les: es decir el 50 ofb para cada uno de
ellos. — Octavo: La ..idministración de
la sociedad estará a cargo de ambos so-
cios cuyas firma?, er. forma indistinta
obligan a la sociedad, — En el e.iercicio
de la Admini.straeión los socio,? noiirán
Dará el cumplimiento de los finsí. socia-
les constituir toda claíe de derechos re-
ales permutar, 'eder. tomar en locación
bienes inmue):les administiar biene.-; de
otros, nombrar agentes, otorgar poderes
generales y especiales, realizar todo acto
o contrato por el cual se adquieran o
enajenen bienes: contratar o subcontra-
tar cualquier clase de negocios; solic'tar
créditos abrir cuenta.? corrientes v efec-
tuar toda ciase de ooerD ibones con Í3an-
cos Nacionales, Municioales yo privados
del país o del extranjero, de ándese
constancia que la enumeración aue pre-
cede no es taxativa sino smoleménte
enunciativa iDudiendo realizar t'ed,os Jos
actoü y contratos r,ue se relacionen di-
rectamente con .el. objeto social irclu,'^
los DreV'tos por los arts. 782 y i88] del
Códiso CiX'il y lo dispuesto en ?! art.
9" del Decreto-Ley 5965!63

. que' en ' im
partes pertinentes sé tiene por reprodu-
cido. — Noveno: la sociedad llevará ur.'
Libró de

.
ACtas donde se asentarán las

decisiones que tomen los socios admis-
ti'ji dores

,
— Los socios se reunirán a ' los

electos de analizar e intercarribiar opi-
niones r..obre los negocios sociales, pudien-
do cualquiera de ellos convocar a reunión
en cualquier momento v en 'especial tra-
tar anualmente el Balance corresnon-
diente al Eiercic'o Social y Estados Con-
tables que se pusieran a su considei-ación.

— La-g decLsiones que .,se adopten serán
por mayoría de capital y de todo lo
actuado .se dejará constancia en el Libro
de Actas de la Sociedad. — Décimo:
Cualouier disposición relacionada con la
marcha de la ociedad y sus negóciofs;
aprobación de balances, nombramientos
y remoción de gerentes; y demás reso-
luciones que interesen a los negocios so-
ciales, serán tomados por mayoría de
votos, excepto los casos en los cuales se
requiera unanimidad de acuerdo al pri-
mero y segundo apartado del art, 160
de la Ley 19,550. — Las reuniones pue-
den ser notificadas fehacientemente por
cualquiera de ios gerentes y demás so-
cios, haciéndose saber los temas a tratar.— Las comunicaciones podrán ser cursa-
das al domicilio denunciado por lói so-
cios y de lo tratado se dejará constancia
en acta, la que ,será firmada por todos
los presentes, — Decimosegundo: Ningún
socio puede ceder sus cuotas sociale» a
terceros extraños a la sociedad, salvo cor.
el consentimiento de los demás socios,
sin perjuicio del procedimiento es-table-
eldo en el art, '52 de 'a Lev de Socie-
dades Comerciales, — Igual procedi-
miento se adoptará para las cesiones en-
tre socios, cuando varíe el régimen legal
de mayorías, — Decimotercero: En caso
de di'=,?lución y liquidación de los nego-
cios socia!e,9 por vencimiento del contra-
to o decisión de los socios, la misma
estará a cargo de los adrainistradores,
quienes actuarán con arreglo a lo dis-
puesto en la cláusula octava del nresente.— Cancelado el pa,sivo el rer.ranente —.si
lo hubiere— se :':stribuirá entre los so-
cios en proporción al capital integrado.— Decimocuarto: En el supuesto de oro-
ducirse el retiro anticipado, fallecimien-
to y|o incapacidad física o legal de algu-
no de los socios, la sociedad .se liquidará
debierdo estarse a lo dispuesto por l8
clá'i.'ula decimote'-cera: .iel pre.'^.ente con-
trato, — Decimof'uiíito: En caso de pro-
ducirse alguna duda, divergencia o dis-
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''"Irtiita; interipretación del presente durante
''' sü vífencia, la misma deberá solucionarse
'' por iiiedio de arbitradores o amigables
' componedores designados uno por cada
" 'parte disidente, quienes antes de entrar
: a 'laudar designarán de común acuerdo
* un tercero, quien deperá pronunciarse

' ¿entro de los 15 días de la fecha en que
'fuera llamado a actuar, y cuyo fallo será
Inapelable. — Decimosexto: A todos los

efectos legales, las partes constituyen do-
micilios en los indicados en el comienzo,

. quedando elegida la jurisdicción de los
Ti'ibunales Ordinarios de la Capital Fe-
deral. — De conformidad se firma el

presente en la ciudad de Buenos Aires,

a los 28 días del mes de junio de 1974. —
Teodoro Kapusta, Jacobo Walner.
Euenoa Aires, 2a de agosto de Idli. —

I Taliana Schifris, secretaria.
•. .: $ 420 e.23|10 N? 92.423 y. 23 10174

Frigorífico Azul y Blanco

'-. SOCIEDAD
,.,- DE RESPONSABILIDAD

..;, MMITADA

., , .Por disposición del señor Juez
,., ,

. Naidonal de Primera Instancia en
,i, ,

. ia Comereial de Registro, doctor

; ,
. . Jean Chiístian Nisseí», secretaría

de la atttoriasante, se hace saber
por an día el siguiente edicto:

,,< ,EN LA CIUDAD de Buenos Aires, a los

;., quince días del mes de marzo del año
,^ •1974,, entre el señor Carlos Alberto Gar-
,. , c'a, argentino, casado, comerciante, na-
,-,

, cido el 11 de noviembre de 1940, domici-
. liado en- Saavedra 370 da Ramos Mejia,
provincia de Bueno.s Aires, justificando

¡.-.mi identidad con Cédula N" 4.631.249 ex-
,,, pedida por Policía Federal y la señora
,., líélida Elsa Repetto de Fariña argentl-

,

,' na, caaada, comerciante, nacida el 6 de
.,„,jul.io de 1938, domiciliada en 2,^5 de Maj'O

329 de Lanüs, Pcia. de Buenos Aires, ius-

tlficando su identidad con L'breta Cívica
N? 3.726.386. convienen celebrar el si-

guiente contrato de sociedad de resnon-
, sabilidad limitada que se reaiirá por las

disposiciones de la Ley 19.550 y las si-

guientes cláusulas: Primpr.i: La sociedad
,se denoíaiinará "PRÍGORIPICO AZUL

[ Y BLANCO, S. R. L.". v tendrá su doml-
"^. cilio en la calle Uruguav 485. p'so 8'?.

'' oficina P de Canital Federal, pudieudo
cambiarlo o establecer sucursales, asen-

,' Qias o representaciones en cualquier Dar-
te del ipaís. — Segunda: La sociedad ten-

' drá por objeto realizar por cuenta nro-

,
pia o de terceros o asociada a terceros

" las siguientes aotividadps: Comerciales:
" 'La explotación de mataderos, frigoríficos.

.
carnicerías; compra, venta, importac'ón.

' exportación de produptos cárneos y ali-
' rnentlcios; representaciones, comisiones y

consignaciones; Industriales: La elabora-
oión y procesamiento de productos y sub-
productos derivados de la carne v rela-

' tlv^ a lá industria frigorífica, como así

también la prestación de servicios íniíe-

rentes a la citada industria, como as!

todos aquellos que tengan relación con
' su objeto. Para el cumplimiento de los

fines sociales la sociedad podrá realizar

todos los actos y contratos, inclusive en
participación o accidental, que se relacío-

iiéü direóta o iñdii'ectamente con su ob-
• jeto. — Tercera: Ei capital se fija en la

suma de cien mil pesos (.4 1Q0.000.
—

"i dt-
' Vidido. en 1-000 cuotas, de cien pesos (pe-
cios 100.— ) valor nominal cada una sus-

' • iriptas por los, socios de la siguiente raa-
". ñera: a) Carlos Alberto García. 500 ouo-

• ' tas o sea, cincuenta mil pesos; b) Nélída
Elsa Repetto, 500 cuotas o sea cincuenta
tall pesos. — Dicha integración se efec-

. túa en dinero efectivo. — Cuarta: La du-
ración de la. sociedad será de dos años
a partir de la fecha del presente por ¡o

que su vencimiento ocurrirá el quince de
marzO: de 1976. Dicho plazo podrá ser

^
prorrogado por dos años más si ambas

'partes asi. lo resuelven de conformidad
con la Ley 19.550. — Quinta: La admi-
nistración de la sociedad estará a cargo
de ambos socios, quienes revistirán el ca-
ráeter de gerentes, ejerciendo la repre-
sentaei;ón legal y cuyas firmas conjun-
tas obligan a la sociedad. — Desempeña-

' rán sus funciones durante el plazo de
duración de la sociedad, pudiendo sólo

ser removidos por justa causa. En el ejer-
cicio de la administración los socios po-
drán ^ara el cumplimiento de los fines

' sociales constituir toda cla.se de derechos
reales, permutar, ceder, tomar en .loca-

ción bienes inmuebles, administrar otros
'" bienes, nombrar agentes, otorgar poderes

' generales o especiales, realizar todo acto
'o contrato por el cual .se ená.fenen ble-

TKs. se adquieran; adquirir fondos de
•comercio, contratar o subeontratar cual-

quier clase de negocio; solicitar créditos,

abrir cuentas corrientes y efectuar toda
élase de operaciones con los Bancos de

'' la Nación Argentina. Hipotecario Nacio-
nal, Nacional de Desarrollo, de la Pro-
vincia de Buenos Aires y cualquier otro

• Banco municipal, provincial, nacional,
' privado, del país o del extranjero; cons-

tituir hipotecas de acuerdo con las dis-

posiciones legales vigentes en la forma
y- condiciones aue consideren más conve-
nientes, dejando constancia que las enu-
sneracion.'^.'í

^«^«"'^""fn^ ^^n oah f.nYfitívfis

süsa afmplemente enunciativas, pudiendo
realizar todos los actos y contratos que
se relacionen directa o indirectamente
con el objeto social Incluso los actos pre-
vistos en los Arts. 782 y 1.881 del Código
Civil y artículo 9? del Decreto Ley nú-
mero 5.965,'63. — Séptima: Anualmente,
al 31 de diciembre de cada año, se prac-
ticará, un balance general el que será
puesto a consideración de los socios y
no observado será aprobado automática-
mente a los 30 días de puesto a conside-
ración. — De las utilidades se destinará
el 5 % para Reserva Legal hasta alcan-
zar el 20 % del capital, el remanente se
distribuirá en reservas dispuestas por los

socios yio en proporción a lo aportado.
Las pérdid<ís, ex las hubiere, serán so-
portadas de acuerdo a lo aportado. —
Octava: En caso de fallecimiento o in-

capacidad de alguno de los socios, los

herederos, sucesores o representantes le-

gales del causante podrán optar por: a)
Por el rembolso del capital que le co-
rresponde al socio que representen, previo
balance" especial que se practicará al día
del suceso, teniendo opción la sociedad
de liquidar el resultado en cuatro cuotas
Iguales, semestrales y consecutivas; sin

intereses; b) Por incorporarse a la so-

ciedad en cuyo caso deberán unificar per-
sonería, teniendo que estar representan-
dos por el administrador Judicial o por
aquel que designen de común acuerdo
los derecho habientes. — Novena: La
liquidación de la sociedad, cualesquiera
sea la causa, se realizará conforme a las

dlspos'elones de la Ley 19.550, actuando
los gerentes como liquidadores en forma
conjunta o por medio de apoderado de-
signado a tal efecto. — Décimo: Para
el caso de divergencia que pudiere sus-
citarse con motivo de la interpretación
del presente contrato los soc'os se some-
ten a la jurisdicción de los Tribmiales
Comerciales de la Capital Federal, re-
nunciando a cualquier otro fuero o ju-
risdicción. — Bajo las cláusulas que an-
teceden se deja formalizado el presente
en dos ejemplares de un mismo tenor y

! a un solo efecto en el lugar y fecha arri-

I
ba ind'cados: Fdo.: A. García. — Fdo.:

' Nélida E. Repetto". — Sobrerraspado:
1976: Vale.
Buenos Aires. 27 de agosto de 1974. —

Tatiana Schifris, secretaria.

$ 277.50 e.23'10 N? 92.426 V.23¡10l74

Casa Asunción

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Señor Juez
Nacional do Primera Instancia en
lo Comercial de Keg-isiro, Dr.
Jean Christian Nissen, Secretaría
de la Autorizante, se hace saber
por un día, el siguiente edicto:

EN LA CIUDAD de Buenos Aii-es, a los

veinticinco días del mes de junio del

año 1974, entre los señores José Antonio
Delgado, argentino, casado, de 32 años
de edad. Libreta de Enrolamiento N"
4.392.917, domiciliado en Pichincha 176,
4? Piso "D", Capital, de profesión co-
merciante, y Daniel Hugo Szeinbaum, ar-
gentino, soltero, de 23 años de edad. Cé-
dula de Identidad N? 6.403.881 de la Po-
licía Federal, domiciliado en República
de la India 2921, 9« Piso "D", Capital,
de profesión comerciante, coavienen en
constituir una sociedad de responsabili-
dad limitada que se regirá por las: si-

guientes, cláusulas: Primera: La sociedad
girai-á bajo la denominación de "CASA
ASUNCIÓN S. R. L.", y tendrá su domi-
cilio en la jurisdicción de la Ciudad de
Buenos Aires, actualmente en la calle

Castelll 193, Capital Federal. Por reso-
lución da sus socios, la sociedad podrá
establecer sucursales, agencias, represen-
taciones yio promociones en cualquier
punto de la República, asignándoseles o
no capital para su giro comercial. — Se-
gunda: El término de duración de la so-
ciedad será, de diez (10) años, contados a
partir de la fecha de inscripción en el

Registro Público de Comercio. — Terce-
ra: La .sociedad tendrá por objeto la dis-

tribución, compra y venta al por mayor y
menor de artículos de mercería, bonete-
ría, lencería,- ropería- e indumentaria en
general, perfumería y cosmética. La so-
íuedad podrá realizar todos los actos y
contratos que se relacionen directa o iir-

divectamente con su objeto. — Cuarta:
El capital social se fija en la suma de
$ 60.000 (Sesenta mil pesos Ley 18.188),

dividido en. seis mil cuotas de diez pesos
cada una ($ 10), suscribiéndose de la

siguiente forma: José Antonio Delgado,
tres mil cuotas de diez pesos, por un
valor de treinta mil pesos Ley 18.183

(S 30.000) y Daniel Hugo Szeinbaum. tres

mil cuotas de diez pesos cada una por
un valor total de treinta mil peso,s Ley
18.188 ($ 30.000). Dicho capital se inte-

gra en mercaderías cuyo inventario se

firma por separado, mercaderías que son
de propiedad de los socios en la propor-
ción de sus respectivos aportes. Los bie-

nes de dicho inventario han sido valua-
dos a sus precios de costos y adquisi-
ción, según comprobantes y facturas que
se encuentran en poder de la sociedad,

y se incorporan a la rnisma dentro de
lo dispuesto por los ai'tículos 51, 149 y

150 del Decreto-Ley 19.550|72. -^ Quinta:
Ningún socio puede ceder sus cuotas so-
ciales a terceros sin consentimiento del
otro. En caso de fallecimiento de
alguno de los socios, sus herederos
se incorporarán a la sociedad rigiendo
respecto de las cuotas sociales del
socio fallecido lo establecido en el

; artículo 209 del Decreto-Ley 19.550 72.

I
— Sexta; La dirección y administración

,
de la sociedad estará a cargo de los so-
cios, quienes actuarán como socios ge-
rentes, representando y obligando váli-
damente a la sociedad la firma de am-
bos conjuntamente. En el ejercicio de la
administración podi-án, para el eumpü-
miento de los fines sociales: constituir
toda clase de derechos reales, permutar,
ceder, tomar en locación bienes inmue-
bles, administrar bienes de otros, nom-
brar agentes, otorgar poderes generales
y especiales, i-ealizar todo acto o contra-
to por el cual se adquieran o enajenen
bienes, contratar o subeontratar cualquier
clase de negocio, solicitar créditos, abrir
cuentas corrientes y efectuar toda clase
de operaciones con los bancos de la Na-
ción Ai-gentina, Central de la República
Argentina, Hipotecario Nacional; de la
Provincia de Buenos Aires y cuaiquier
otro banco nacional, municipal, privado
del país o del extranjero; constituir hi-
potecas de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes en la forma y condicio-
nes que consideren más convenientes, de-
jando constancia que las enumeraciones
precedentes no son taxativas sino sim-
plemente enunciativas, pudiendo realizar
todos los actos y contratos que se rela-
cionen directa o indii-ectaments con el

objeto social, incluso los actos previstos
en los artículos 782 y 1.881 del Código
Civil y lo dispuesto por el artículo 9°

del Decreto-Ley 5.P65'63 que en sus par-
tes perthientes se tienen por reproduci-
dos. No podrán otorgai' fianzas, avales
ni garantías de ninguna especie. La fis-
calización de la sociedad será ejercida
por los socios individualmente, conforme
a lo dispuesto en el artículo 55 del De-
creto-Ley 19.550¡72. El gobierno de la so-
ciedad será ejercido por los socios con-
forme a los artículos 159 v 160 del De-
creto-Ley 19.550172, siendo" válido, ade-
más el procedimiento de las consultas
por escrito, y cualquier resolución, aun
carente de formalidades, suscripta por
los socios que representen las mayorías
indicadas en el artículo 160 del mencio-
nado Decreto-Ley, para cada tipo de re-
solución. — Séptima: El día 31 de enero
de cada año, se confeccionará un balan-
ce general y además documentos ajus-
tados a las disposiciones legales vigen-
tes. Las ganancias líquidas y realizadas
que resulten previa deducción de la re-
serva legal y las voluntarias que se apro-
baren, se distribuirán entre los socios en
proporción al capital integrado. — Oc-
tava: Disuelta la sociedad, la liquidación
estará a cargo de los gerentes. Cancela-
do el pasivo, el remanente si lo hubiera
se distribuirá entre los socios en propor-
ción al capital Integi'ado. — Kovena:
Queda prohibido a los socios desarrollar
fuera de la sociedad, ya sea por cuenta
propia o de terceros, las actividades que
hacen al objeto social, siendo el incmn-
plimiento de esta prohibición, causa de
resolución anticipada del preseiite. En
tal caso será de aplicación el art. 133 del
Decreto-Ley 19.550'72. — En prueba de
confoi-midád se firma este ejernplar para
su inscripción en el Registro Público de
Comercio. — Inventario de Iniciación
Casa Asunción S. R. L. 350 docenas slip

marca Chevette artículo 19 a $ 9.975,00,
30 doc. medias hombre marca Bert Phil
artículo 48 a $ 900,00; 100 doc. zoquetes
marca Chevette artículo 35-0 a S 2.900,00;
300 doc. zoquetes marca Chevette artícu-
lo 35-1 a $ 9.420,00; 158 doc. zoquetes
marca Chevette artículo 35-2 a $ 5.245,00;
30 doc. zoquetes marca Chevette artículo
35-3 a S 10.680,00; 250 doc. zoquetes marca
Rabito artículo 1.200 a $8.000,00, y 350
doc. zoquetes hompre marca Chevette ar-
ticulo 1.600 a $ 12.880,00. — Total
S 60.000,00. — Los bienes mencionados son
de propiedad de los socios según propor-
ciones indicadas en el contrato y han
sido valuadas a sus precios de costo y
adqui,sición según comprobantes y fac-
turas que se encuentran en poder de la
sociedad. Siguen dos fií'mas.

Buenos Aires, Agosto 21 de 1974. — Ta-
tiana Schifris, seci'etaria.
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Comclear

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

For disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia
en lo Cometrcial de Kegistro, Dr.
Jean Christian Nissen, secretaría
de la autorizante, se hace saber
n-or un día, el sigTiiente edicto:

PRIMER TESTIMONIO: Escritura nú-
n.).ero: Quinientos cuarenta y cinco. — En
la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la

República Argentina, a diecisiete de ma-
yo de mil novecientos setenta y cuatro,
ante mí Escribano autorizante, compa-
recen los señores don Guillermo Osvaldo
Canzani, casado, de treinta años de edad,
comei'ciante, argentino, con Libreta de
Enrolamiento número 4.425.388, con do-

micilio en Avellaneda 973, tercer i piso,
departamento tretie; don José Kolodny,
rasado argentino empleado de cuarenta
y un años de edad con Cédula de Iden-
tidad número a.049.871, domiciliado en
enarcas 3960, piso quinto, departamento
treinta y uno; y doña Aída Kolodny, di-
vorciada, argentina, ama de casa, de
cuarenta y ocho años de edad, con Cédu-
la de Idctnidad número 2.306.115, domi-
ciliada en Güemcs 4426, piso diecisiete,

depai'tamento "A", todos vecinos de esta
ciudad, personas hábiles, dé mi conoci-
miento, doy fe y dicen: Que resuelven
de común acuerdo, en constituir una
Sociedad de Responsabilidad Limitada,
que se legirá por el Dto. Ley diecinue-
ve mil quinientos cincuenta, y las si-
guientes cláusulas. — Primera: La so-
ciedad girará bajo la denominación de
COMDEAR, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA", con domicilio
eii la Ciudad de Buenos Aires, actual-
mente en la calle General César Díaz dos
mil setecientos cuarenta y uno; o don-
de los negocios lo constituyen en el tu-
turo, pudiendo establecer sucursales,
agencias o representaciones en cualquier
lugar del país o del extranjero. — Se-
gunda: La sociedad tendrá por objeto
la fabricación, comerclaliaación, impor-
tación y exportación por cuenta propia,
de terceros o asociada a terceros, de
productos odontológicos en todas sus for-
mas y características. — Tercera: La du-
ración de la sociedad será de treinta años
a contar de la fecha del presente. —
Cuarta: El capital social se fija en la
suma de veinte mil pesos, dividido ea
doscientas cuotas de cien pesos cada una,
aportado por los socios de la siguiente
forma: Aída Kolodny cien cuotas o seaa
diez mil pesos; Guillermo Osvaldo Can-
zani cincuenta cuotas o sean cinco mil
pesos; y don José Kolodny cincuenta cuo-
tas o sean cinco mil pesos, del capital
mencionado los socios integran la mitad
de sus respectivos aPortes, o sea 'diez
mil pesos en efectivo, comprometiéndose
a integrar el saldo en el plazo de un
año a contar desde la fecha. — Quinta:
La dirección y administración de la' so-
ciedad, asi como el uso de la firma so-
cial estará a cargo indistintamente de io3
socios señores Guillermo Osvaldo C5an-
zani, José Kolodny y la señora Aída ,Ko-
-odny, quienes asumen el cargo de ge-
rentes. — En e.' ejercicio de la adminis-
tración los gerentes podrán, para el cum-
plimiento de los fines sociales contratar
o subeontratar cualquier clase de nego-
cios, solicitar créditos, otorgar poderes,
abrir cuentas corrientes, y efectuar toda
clase de operaciones con los Bancos de
la Nación Argentina, de la Provincia de
Buenos Aires, Nacional de Desarrollo, a
Hipotecario Nacional y cualquier otro
Banco Nacional, Provincial, Municipal q
privado del país o del exterior, nombrar
y despedir personal y en general todcs
los actos necesarios para e.' logro de los
fines sociales con excepción de los si-
guientes actos: a) Compra o venta da
¡timuebles y constitución de derechos rea-
les sobre los mismos. — b) Compra o
venta de marcas, patentes o diseños. —
O Compra o venta de bienes de uso por
un valor superior a la mitad del capital
Bodial para los que se requerirá la fir-
ma de dos socios. — Sexta: Se llevará un
Labro de Actas de reuniones de socios,
en donde se harán constar las resoluciones
de importancia, las cuestiones serán re-
sueltas por mayoría de votos, compután-
dose un voto por cada cuota de capital,
üalvo en los casos en que la ley determi-
no un quorum mayor o unanimidad. —
Asimismo se llevarán los demás registros
contables a que alude la ley,_ y anual-
mente el 30 de junio de cada año, se con-
feccionará un Balance General y Cuadro
Demostrativo de Pérdidas y Ganancias
conforme a las i-eglamentaciones vigen-
tes, el que se considerará automáticamen-
te aprobado si dentro de los 30 días si-
guientes no fuera objetado por alguno
de los socios, aprobándose en definitiva
por mayoría de capital. — Séptima: Da
las utilidades liquidas y realizadas que
resultaren del Balance General anual,
se destinará el mico por ciento para
constituir la Reserva Legal, hasta que la
mi-sma alcance el veinte por ciento. como
mínimo, del capital social. — El rema-
nente previa deducción de cualquier . otra
reserva que los socios dispusieran cons-
tituir, se distribuirá en proporción al
capital aportado por cada socio. — Si el
resultado del balance fuera negativo, las
pérdidas serán soportadas en la misma
proporción. — Octava: Las cuotas no
pueden ser cedidas sino con el acuerdo
unánime de los socios. — En lo referen-
te a. la cesión de cuotas se estará a lo
e.stablecido en el artículo ciento cincuen-
ta y dos del Decreto Ley diecinueve mil
quinientos cincuentajsetenta, y dos. —
Novena: En caso de fallecimiento, de-
claración de incapacidad, de,saparicíón a
presunción de fallecimiento de alguno da
los socios, la sociedad continuará su gi-
ro con los herederos del causante, ijuie-
ties deberán unificar su representación,
— Para el supuesto caso que los herede-
ros del causante no desearen continuar
en la sociedad, los otros socios pó,a;'á.n,

si lo de.sean, adquirir su.s cuotas en ' cuyo
caso el haber de los sucesores se consi-
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deiará, según los valores que resulten
tie un balance general que a tal fin se
conleccionará, determinándose' la parte
Que les corresponde sobre el patrimonio
neto. — Décima: Las causales de disolu-
ción serán las previstas por el articulo
noventa y cuatro del decreto Ley dieci-

nueve mil quinientos cincuenta. — Déci-
ma Primera: La liquidación será prac-
ticada por los gerentes o una tercera
persona designada como tal, la que reves-
tirá el cargo de liquidador y procederá
a finiquitar los negocioo pendientes, a
realizar ejí activo social y una vez satis-
íechas todas las obligaciones contraidas
por la, sociedad, reembolsarán el rema-
nente a cada socio en proporción a sus
aportes de capital. — Décimo Segunda:
Cualquier tipo de divergencia que se sus-
citare enti'e los socios derivado de la
interpretación de este contrato, será di-
runida por un arbitrador o amigable com-
ponedor elegido de común acuerdo, sal-
vo para las cuestiones en que la ley dis-
ponga la instancia judicial, renuncian-
do las partes a otro fuero o jurisdicción
que no sea el de Capital Federal. .— Dé-
ejmo Tercera: La sociedad se regirá con
Rrreglo a las disposiciones del Decreto
Ley diecinueve mil quinientos cincuen-
ta|ietenta y dos, que será de aplicación
en todo lo que no fuera previsto en ests
contrato. — Bajo las cláusulas que ante-
ceden, se deja formalizado el contrato so-
c;al de la sociedad "Conadear, Sociedad
de Responsabilidad Limitada", a cuyo
fiel y estricto cumplimiento se obligan
las partes. — Previa lectura que les hice
a los comparecientes se ratificaron en su
contenido y la firmaron ante mí, en la
forma que acostumbran a hacerlo, de to-
do lo cual, doy fe. — G. Canzani. —
J. Kolodny. — Aída Kolodny. — Hay
un sello: Ante mi: Arón Slganevich. —
Concuerda con su matriz que pasó ante
n¡i al folio mil cuarenta y cinco del .Re-
gistro trescientos ochenta y ocho a mi
cargo, doy fe. — Para la sociedad expido
el presente testimonio en tres sellos de
Ley números cero quince millones qui-
nientos cuatro mil seiscientos noventa;
cero quince millones quinientos cuatro
mil seiscientos noventa y seis y el pre-
sente inclusive que seHo y firmo en Bue-
nos Aires, a veintidós de mayo de mil
novecientos setenta y cuatro. .— Arón Si-
ganevich (Escribano).
Buenos Aires,' agosto 22 do 1974. —

Tatiana Schifris, secretaria,

$ 420 e.23'10 N? 92.420 V.23|10|74

Alvflú

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, doctor
Jean Christian Nissen, secretaría

de la autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto:

ENTRE JVÁn VILCHEZ Gómez, espa-
ñol, de 31 año.s de edad, casado, comer-
ciante, C. I. 7.065.359 de la Policía Pede-
ral, con domicilio en la calle Quirno 80,

piso 10, Depto. "E" de la Capital Federal

y doña María Isabel del Rosario San-
tuclio de Vilchez, argentina, casada, co-

rúerciante, de 36 años de edad. L. C. nú-,

ni-i.ro 7.379.996. con domicil o en la calle

Quirno 80, piso 10, Depto. "E", ambos
mayores de edad y hábi'es para contra-
tar, han convenido celebrar el presente
contrato de Sociedad de Responsabilidad
Limitada, el que se regirá por las dispo-
siciones de la Ley 19.550, Cap. II. Secc.

IV, normas aplicables del Código de Co-
mercio y por las siguientes cláusulas:
Primera: La soc'edad girará bajo la de-
nominación de "ALVTLÜ, S. R. L.''. La se-

de social se establece en la calle Esme-
ralda 455, piso 5?, Capital Federal, pu-
diendo instalar sucursales, agencias y re-

pre.=;entaciones o trasladar su sede a
cualquier punto de la República. — Se-
gundo: Se constituye a partir del prime-
ro de febrero de 1974, fecha a la que
se retrotraen los efectos de este contrato
por el término de diez años, pudiendo
prorrogar automáticamente por períodos
de d'ez años, previo a los tráni'tes de
estilo ante el Juzgado Nacional de Pri-
mera In.^tancia en lo Comercial de Re-
gistro. — Tercera: La .sociedad tendrá
por objeto la desinfección, desmsectiza-
ción. desratización ambiental yio ¡impie-
za de inmuebles por cuenta propia o de
terceros y:0 asoc-ados a terceros, pudien-
dof además extender sus actividades a
cualquier tipo de negocio lícito. La socie-

dad podrá dedicarse además a la Impor-
tacón y exportación de los productos ne-
cesarios o convenientes para desan-ollar
su actividad. — Cuarta: El capital social

6€ fija en la stmia de pesos diez mil
(S 10.000) div dido en c'en cuotas de ca-
pital de cien pesos cada una, que sus-
criben los socios en la siguiente forma:
Juan Vilchez Gómez, suscribe e integra
ochenta cuotas que representan la suma
de pesos ocho mil ($ 8.000) o sea el 80 %;
María Isabel Del Rosario Santucho de
Vilchez, suscribe e integra veinte cuotas
de capital que equivalen a pesos dos mil
<S 2.000) o sea el 20%. Loe socios inte-
gran sus cuotas de canítal í>n bienes de-

tallados en el inventario, que suscriben

y que forma parte integrante del pre-
sente contrato. Los bienes que allí se

detallan están valuados al precio de ad-
quisición y de costo según comprobantes
en poder de la sociedad y que quedan in-

corporados al acervo social, acorde con
lo establecido en los Arts. 51 y 149 de
la Ley 19.550. ^ Quinto: La administra-
ción de la sociedad estará a cargo de los

socios conjuntamente, quienes desempe-
ñarán el cargo de gerentes. El uso de la

firma soc'al, estará a cargo del señor
Juan Vilchez Gómez, presidida por el

sello de la razón social, no pudiendo ser

comprometida en negociaciones ajenas a
la sociedad, ni dar en garantía de terce-

ros. Por ausencia o incapacidad del se-

ñor Juan Vilchez Gómez, y previo man-
dato especial, ' podrá remplazar exclusi-
vamente al socio ausente la señora María
Isabel del Rosario Santucho de Vilchez.
Sin perjuicio de lo establecido referente
al uso de la firma social, los socios ten-
drán además las siguientes facultades:
Operar con todas las instituciones ban-
carias oficia'es o privadas del país, Mi-
nisterios, Secretarías o reparticiones na-
c'onales o provinciales; adquirir bienes
muebles o inmuebles, vender, hipotecar,
abrir cuentas corrientes, librar y endo-
sar cheques, pagarés, letras de cambio y
toda clase de documentos bancarios o co-
merciales, tomar dinero a interés y otor-
gar poderes generales o especiales. La
enumerao'ón precedente es enunciativa y
no limitativa. — Sexta: Anualmente al

31 de dic'embre de cada año se practi-
cará el inventarió y balance general y de
las utilidades líquidas y realizadas se se-
parará el porcentaje de ley para la for-
mación del fondo de reserva, pudiendo
además constituií'se los fondos de preTl-
sión que las circunstancias aconsejen. El
resto se distribuirá entre los socios en
proporción a sus capitales aportados. —
Las pérd'das, si las hubiere, serán sopor-
tadas en la misma proporción. — Sép-
tima: La sociedad acepta que el producto
a utilizar para sus fines, sea el exclusi-
vamente fabricado por el señor Juan Vil-
chez Gómez, mientras dure este contra-
to. El valor compra de la materia pro.
ducto se fija en cuanto se relaciona con
actividade.'sj^n el medio civil, realizadas
por la empresa en forma independiente,
sin presión alguna de sus precios de tra-
bajo, en el veinte por ciento '20 % ) de
la facturación de cada uno de los tra-
bajos realizados. Ei señor Juan Vilchez
Gómez, se compromete a abastecer la

correcta realización de cada trabajo,
cuantas veces sea necesario sin alterar

el prec'o porcentaje establecido — Oc-
tava: Queda prohib-'do a los socios reali-

zar cualquier gestión, acto o negocio afín

al de la sociedad sin previo acuerdo ex-
preso y fehaciente de los otros socios. —
Novena: La sociedad no se disolverá por
muerte o incapacidad de alguno de los

socios, continuando su funcionamiento
con los herederos del socio fallecido o in-

capaz, en cuyo caso deberán un'ficar su
personería. — Décima: La fiscalización

social está a cargo de todos los socios

que tienen acceso a todos los libros y do-
cumentos socia''es, pudiendo ordenar en
caso fundado la ejecución de balances
parciales y otras comprobaciones conta-
bles en cualqu'er momento. Las resolu-

ciones sociales en todos los casos se to-

man por mayoría, para lo cual se con-
fiere a cada cuota de capital un voto,

las resoluciones cuando el caso lo ex ge,

deberán ser asentadas en el libro de actas
sociales, y firmadas por ios socios. — De-
cimoprimera: Los socios no podrán ceder
sus cuotas de capital a terceros sin el

consentimiento previo y por escrito de
los demás socios. — En caso de retiro de
alguno de los socios, su capital, utilida-

des V reserva al día de su retiro, serán
abonados en cinco cuotas bimestrales,

iguales y con.secutivas con el interés ban-
j
cario que rija al momento de su retiro. —

i

La primera cuota deberá hacerse efec-

i

tiva a los treinta días de producirse el

I

ypff,.-. rioi .-.-ocio. — Dcci'no«e'?unrla: Alvi-

I

lu S.R.L.. toma a su cargo desde la fe-

I

cha de su constitución, todo el personal

i
que se desempeñara en relación de de-

i
p-'iripricifi del »pñ'" .Tnan VilchEZ Gó-

:
mez. o bajo la sigla Alvilu, comprendien-

]
do haberes impagos, antigüedad, cargas
sociales y toda oíjligación que emane de

: d'"!'!". rflación Ifbnral. — D"Cimoterce-
: ra: Toda situación no prevista en este

contrato, queda resuelta por las disposi-

í
clones de la Ley 19.550 en sus capítulos

: sobre sociedades y en espec'al por los arts.

i
146 a 162 de la referida ley y ooncordan-

;
tps. — Decimocuarta: Por cualquier

I

divergencia que se suscitare entre los

i soc'os sobre la interpretacón de las cláu-
í sulas del presente contrato, las partes se

someten desde ya a la Justicia de los

Tribunales Ordinarios de la Capital Fe-
deral, renunciando a cualquier otro fuero

o Ji'i'isd'cción. —• Dscimíouinta: Leído
que fue el presente contrato, las partes
se ratifican de su contenido, firmando
de conformidad, en la Ciudad de Buenos
Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo de mil novecientos setenta y cua-
tro. — Firmado: Juan Vilchez Gómez y

María Isabel tíel Rosario Santucho de
Vilcliez. — Entre líneas: "y" "y" "no",
todo vale. — Inventario de muebles y
útiles de Alvilu S.R.L., cada mueble y¡o

útil como no se les puede por lo gene-
ral asignar valor unitario, ya que se tra-
ta de elementos usados cuyo precio no
se puede precisar, se les estableció como
valor global, el del capital social en la

suma de $ 10.000,— (diez mil) de acuer-
do a la cláusula cuarta del contrato de
sociedad. — Tres escritorios con seis ca-
jones; Catorce sillas con asiento de cue-
rina negra sobre armado de hierro; Dos
mesas de fórmica; Tres estufas; Un ven-
tilador; Dos armarios metálicos (1 x 1,20
x0,40); Ocho ficheros con cuatro cajo-
nes cada uno; Un juego de sofá y dos
sillones en cuerina beige; Una máquina
de escribir portátil Olivetti, N? 1289346;
Un archivo metálico (con caja fuerte
1.80 X 1,00 X 0,40) ; Doce pulverizadores
marca "Knell" (10) litros. — Firmado:
Juan Vilchez Gómez y María Isabel del
Rosario Santucho de Vilchez. — La cláu-
sula tercera queda modificada de la si-
guiente forma: "El objeto de la sociedad
es la desinfección, desinsectización, desra-
tización ambiental y|o limpieza de inmue-
bles por cuenta propia o de terceros,

asociados o no", y la segunda: E' plazo
de duración será de diez años a partir dei
19 de febrero de 1974. — Las causales
de disolución serán las prev stas por el

art. 94 de la Ley 19.550. — La liquidación
será practicada por log socios o una per-
sona designada como tal, la que revestirá
el cargo de liquidador y procederá a fi-

niquitar los negocios pendientes, a reali-
zar el activo social y una vez satisfe-
chas todas las obligaciones contraídas
por la sociedad, reembolsará ei rema-
nente a cada socio en proporción a sus
aportes de capital. — Buenos Aires, 11
de julio de 1974. — Tatiana Schifris, se-
cretaria.

$ 607,50 e.23jl0 N? 92.428 v.23ilO|74

Moreda y Alonso

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro, Dr.
Jean Christian Nissen, Secretaría
de la autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto:

POLIO 371. — Escritura Número Ciento
Treinta y Nueve. — En la Ciudad de
Buenos Aires, Capital de la República
Argentina, el día treinta y uno de octu-
bre de mil novecientos setenta y tres,

ante mí, Escribano autorizante compare-
cieron don José Antonio Moreda, con
Cédula de Identidlad número 2,684.935,

expedida por la Policía Federal, casaao
en primeras nupcias con doña Josefa

i Alonso, español, de 51 años de edad, co-
' ajcrciante; don Eduard'o Moreda, con Cé-
j

dula de Identidad número 4.693.903 de
I la Policía Federal, casado en primeras

I

nupcias con doña Hernielinda Cabrera,
¡

español, de 47 años de eQ"ad, comercian-
I
te; y don "Francisco Alonso, con Cédula

;

de Identidad número 4.246.040 de la Po-
I

ücía Federal, casado en primeras nup-
cias con doña Piedad Alonso, español,
d'e 41 años de edad, comerciante; los tres
domiciliados en la calle General Urquiza
número 1652 de esta Capital, personas de
mi conocimiento, doy fe, y dijeron: Que
son únicos socios componentes de la so-

;
ciedad colectiva que gira en esta plaza
bajo la denominación de "Moreda y

' Alonso", constituida por contrato privad'o
de fecha 11 de mayo de 1965 por tiempo
indeterminado a, contar del día primero
de ese mismo mes y año para dedicarse
a la explotación del negocio de fabrica-
ción y venta de aguas gaseosas en esta
Capital, con un capital social áe dos

I

millones ciento cuarenta y cinco mil pe-
sos moneda nacional y que fue inscripta
en el Registro Público de Comercio con
fecha 7 de junio de 1965 bajo el número
177, folio 323, Libro 61 de Contratos Pri-
vados. ^ Que habiendo resuelto por una-

I

nimidad transformar la mencionada so-

I

ciedad colectiva en una de responsabili-
! dad! limitada, transfiriendo a la misma
i

todo el activo y pasivo, vienen por la

j

presente a constituir la referida sociedad
j
que se regirá por el Código de Comercio

! y el Decreto Ley 19.550 de 1972 y por
;

las ".ondiciones particulares que las par-
¡

tes convienen en los siguientes artícu-
I los: Primero: Denominación: Queda
I

constituida entre los señores José An-
;

tonio Moreda, Eduardo Moreda y B^-an-
cisco Alonso una sociedad comcFcial de
Resiionsabilidad Limitada que girará ba-«
jo la denominación de "MOREDA Y
ALONSO, SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA" y que es conti-
nuadora de la Sociedaií Colectiva "Mo-
reda y Alonso" como ya se ha dicho, te-
niendo su domicilio real y legal en esta
Capital, calle General Urquiza número
mil seiscientos cincuenta y dos, pudiendo
establecer sucursales o agencias en todo
el territorio de la República o en el ex-
tranjero. — Segundo: Duración: El pla-

zo de duración de la sociedad _será. poy
el término de cuarenta años a contar de
su inscripción en el Registro Público de
Comercio. — Tercero: Objeto: La so-
ciedad tendrá por objeto la elaboración,
venta y distribución de aguas gaseosas.
— Cuarto: Capital e Integración: El ca-
pital social se fija en la suma de pesos
Ley 18.188: Ochenta y cuatro mil divi-

dido en ocho mil cuatrocientas cuotas
de Qlez pesos cada una, el que es apor-
tado por los socios en partes iguales en
la proporción de dos mil ochocientas cuo-
tas o sean pesos Ley 18.188: veintiocho
mil para cada uno de ellos. — Los so-
cios integran en este acto el total del
capital en bienes según balance que sus-
criben por separado y que se agrega co-
mo cabeza de la presente escritura, -r-

Los valores consignados en el balance de
aporte responden a facturas y demás
comprobantes que determinan sus costos,
conforme lo establecen los artículos cin-
cuenta y uno, ciento cuarenta y nueve y
ciento cincuenta d'el Decreto Ley 19.5501
72. — Quinto:. Dirección y Administra-
ción: La Dirección y Administración de
la sociedad, así como el xiso de la firma
social estará a cargo indistintamente de
dos cualesquiera de los 'socios designados
gerentes, salvo para él caso de enaje-
nación y constitución de gravámenes so-
bre inmuebles o para contraer emprés-
titos en cuyo caso se requerirá la firma
conjunta d'e los tres socios. — Sexto:
Remuneración de los Socios: Los socios
tendrán derecho por su trabajo personal
a una retribución mensual cuyo monto
lo fijarán entre sí de común acuerdo y
que se imputará a gastos generales. —
Séptimo: Balance y Distribución de Uti-
lidades: El treinta y uno de diciembre
de cada año se cerrará el ejercicio eco-
nómico de la sociedad practicándose ¿n
inventario y balance general eon demos-
tración de ganancias y pérdidas. — Las
utilidades líquidas que resulten, previa
deducción del cinco por ciento para el
fondo de reserva legal hasta alcanzar el
veinte por ciento d'el capital, y las re-
servas que se consid^en necesarias para
cubrir posibles quebrantos de deudores y
previsiones para indemnizaciones del per-
sonal se distribuirán en forma propor-
cional al capital aportado. — Igual tem-
peramento se seguirá para soportar las
pérdidas sociales. — Octavo: Fiscaliza-
ción: La fiscalización estará a cargo dé
cualquiera de los socios que tienen- ac-
ceso a todos los libros y documentos so-
ciales, puQ'iendo ordenar la ejecución de
balances parciales y otras comprobado,
nes contables en cualquier moinento. -^
Noveno: Reuniones de Tos Socios: hm
resoluciones sociales en todos los casos
se tomarán por mayoría, para lo cual se
confiere a cada cuota de capital un vo-
to, salvo en los casos en que la ley é
este contrato requiera un quorum espe-
cial o unanimidad. — l>as resoluciones
cuando el caso lo exija deberán ser asen-
tadas en el Libro de Actas Sociales y
firmadas por los socios. — Las reunio-
nes sociales deberán hacerse como mí-
nimo cada seis meses. — Décimo: Ce-
sión de Cuotas y Retiro de los Sooíob:
Las cesiones de cuotas entre socios o &
terceros extraños g, la sociedad se regirá
por lo dispuesto en el artículo ciento
cincuenta y dos del Decreto Ley 19.550|

72. — Si alguno de los socios . deseare
retirarse de la sociedad antes del venci-
miento de la vigencia de la misma, de-
berá comunicarlo en forma fehaciente
con noventa días de anticipación a sus
consocios. — Aceptada la circunstancia
la determinación del capital y utilidades
que pudieran con-esponderle se estable-
cerá mediante un balance coníeccionaáto
y con valores actualizados al efecto. —
El pago de la suma resultante se abo-
nará en ocho cuotas trimestrales, suce-
sivas e iguales a partir de la fecha de!
contrato de cesión de cuotas con más el
interés bancario que rija a esa fecha. —
Sus consocios tendrán preferencia para
adquirir las cuotsis de capital del socio
saliente. — Decimoprimero: Derechos y
obligaciones de los socios entre sí y res-
pecto de terceros: Los socios supedita-
rán dichos derechos y obligaciones a las
disposiciones contenidas en el Capítulo
I; Secciones VI, VII y VIII del Decreto
Ley 19.550|72. — Decimosegundo: IMso-
lución y liquidación: Estará a cargo de
los gerentes o de im liquidador designad©
de común acuerdo, quien o quienes pro-
cederán de acuerdo con las partes per-
tinentes del Capítulo Primero, Secciones
XII y XIII del Decreto Ley 19.550f72. —

.

Decimotercero: Fallecimiento o incapacS-
dad: El fallecimiento o incapacidad jB-
dicialmente declarada de uno de los so-
cios, hará que sus herederos instituid
o representantes deberán unificar perso-
nería para ingresar a la sociedad. — Pa-
ra el caso que los herederos del ca^J-
sante no ingresaran a la sociedad ' ios
socios supérstites podrán adquirir dich©
capital en la proporción de sus respectí«>
vas cuotas de capital abonándolo en í»
forma establecida en el punto décimo áej
presente contrato. — Cualquier tipo lie
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éíírergencia que se suscite .m.iee los so-
ato*^ cterivadas de la ititerpi-eí»ci*jn de
@sle ' e^ít]7£etS9 serán' dirimidas por ua ar-
bítraiSop e amigable compotietioi' ejegido
.é& comúa acuerdo, salvo para ías cues-
tfames etue la Ley disponga la iastancia
'jiKllctai renunciando las parte* a otro
f«e*:» o jurisdicción que no sea ia de ía
Capitaí í^ederal. — Toda situación ao
.pwívist» en. este contrato cjueda sujeta a
las' i«-escripciones del Decreto Ley 19.550,
?2. — Bajo las cláusulas que anteceden
ctejaH constituida la sociedad "Moreda y
ÍAhívso", Sociedad de ResponsaiiiUdad Li-
JMÜiiKla" a cuyo fiel cumplimiento se
í^Hgan con arreglo a derecho. — José
Ant.onio Moreda. — Eduardo Moreda. —
Francisco Alonso. — Hay ur. sello. —
.tete iaií: H. López Méndez. — El pre-
sente primer Testimonio Fotográfico es
íieí íeproducción de su escritura matriz
^e pasó por ante mí al foHo 371 del
Reg.i.'itro 422 de mi adscripciún, doy fe. —
Héctor Abel López Méndez, CEscribano).
Balance Especial practicado por "Moreda
g Alonso. Soc. Colectiva" con motivo de
í» k-aaafonnación social a "Moreda y
Alonso,, Soc. de Resp. .Limitada". — Ac-
tivo. — Caja. — En efectivo, según ar
aneo ~ $ 215 33. — Banco de Galicia y
"Bu. Aires, ff-:c. 2, Sa.do a nifavor en
cía': cosrieníu — 1.066.83.;— $ 1.282,16.— ESayiases. — Existentes a su v'selor re-
sid»aí — $ 71.532,88.. — Maquinarias. —
4 ílltro de agua: 1 lote herramientas; 1
Siombeador. de agua N" 154: 2 tanques de
«g.ua; 1 lavadora de, botellas "Crotti" N"?

18.762; 1 lavadora rotativa de sifones
"títmic" N* 20.111; 1 Uenadora de sifo-
ates rotativa ''Otmic" N? 80; 1 saturadora
"Marsel" m 168 con motor m 1655; 1
llena-dora de botellas "Otmic" m 62.126;
i tranfsportadora con motor N? P-245-
í&'.flil I bomba centrífuga N'' 43 todo
^ sit valor residual — $ 5.477,12. — Ro-
dados. — 1 camión Chevrolet 1945. motor
623.855-; 1 oamión Chevrolet 1946, motor
.'J6S.820; 1 camión Chevrolet 1946, motor
8SS.892; 1 camión Chevrolet 1940, motor
2.834.001; 1 camión Ford 1934. motor
«S1324: I camión Chevrolet 13SS. motor
.Í.8SS.127; 1 camión. Chevrolet 194", motor
^r>.3&í; 1 camión Chevrolet 1947, motor
4OT.»2&; 1 camión Chevrolet 194?, motor
.447'.923:;, 1 camión Chevrolet 1W7. motor
,^W6.802; 1 camión Ford 1962, motor N?
261.2i8i todo a su valor residual — 284,62.

Maebles y Útiles. — 1 máqaiaa escribir

"Olivetti" H? 13330113; 1 escritorio y 1

aiesa metálica; 1 armarlo y 1 fiebero me.
íéiico; 3 sillas; 1 máquina cMilcalar Oli-

vetti 2ftR eléctrica, todo a su waíor resi.

á»»}: H«- 745-238746 -SI .25.1,&5 — í
'Í8-&456Í. — Deoósitos en Garantía. —
Del alquiler local fábrica — $ 32fl. — Lia.

we Negocio. — Su valor — $ 9.0Qfl,00. —
Cías Carbónico. — 1.100 kilo* gas anhí-
drido oai-bónioo a 1,27 el kg. - SI 337,00.

Kafta. — En existencia — I 380.00. —
,-Í.N.S.O.A. .

— Saldo a nlfavor — $
5.852,66. — Caja de Subsidios Familia,

.res Pexsoáal de la Industria. — Saldo a
nííavor — , S 2.083,25. — Tap-aí Corona.
—- En existencia, .su valor — t 6.357 00. —
Total Activo. — S 105.217,74. — Pasivo.
— -acreedores Varios. -- Fiscales: Im-,

puesto a las Ventas, propor. 1973 -— $

S.oT»,4^. — Imp. para Eduo-a^ié» Técnica

propor. 1973 — S 2.093,76. — Ssjcia es- Pa-
caga — $ 2.802,57. — Sutiag» — $ 2.379,29.

— StiMotei — - $13.646,11. — Prewisiona.

les: Ex Caja N; P. Comercio set;973: — S

5, 002,34. — Ponavi," setiembre 1973 — S
r>»5-,M. --Total del pasivo — I 19. 243,96.

— Capital Social. — Cuentas Capi-tal:

José AutoEio Moreda — .t 23.000.. —
ateardo Moreda — S 28..«aft. — Fran.
«SCO Alonso — S 28.000. .— $ 84.000.00.

C»i€»i.t,ajs particulares; JoséAntomo More-
<tft, .•5'acr. — & 657.93. — Eduaítto Moreda,
íti^a"'-' — S 657,93. — Pranciscct Alonso s|

acr. — $ 657,92. — $ l.mXTi. — $
«& mstS. — Total del Aetii'o — S
J05.217.r4. — Total del Pa,-s!-/o — $

19.243 9e. — S 85.973,73. — Chms. Capi.

íat —"S 84.000.00. — Cta-i. Psrtlc. — $
1,973,78. — S 85.973,78. —

•

Buenas Aires, agosto 26 de t9'14. —
Tatiajia Schifris. secretaria.

$ 847,50 e. 23110 N? 99.43Ü v. 23110174

La Casona de Gocral
SOCIEDAD
D-E BESPONS.A.BILTDAD
LIMITADA

For áisBosicióit éet Seaor Juez
Naeionai áe Frímera fasiancia en
lo Comereial Br. SMnáa B. Ca-
•rfglione Fraga, s. cargo iníeriisa-

Jaente áel Jazgada Se Registro,
Secretaría AtitoKaaMÍe, ¡Je bace
saber por mi ái», el siguiente
eíücto:

JSSORIT'DBA NUMERO: Tíoscierttos Se-
tenta y Naeve: En la Ciadacf. áe Buenos
Aires» Capital de la Repüblioa- Argentina,
a eatofce de junio de mil HO-^estentos se-
teata y caatro ante mí, el presente escri-
baiHO, comparecen los seaotes Manuel
Corral, argentino, casado ea primeras
aapcias, eon Haydée Sarobe, ífe 62 años
'.Se efteC domiciliado ea SaraiBdí 1338140,
'Capital, eon cédula de Idem";íáa<í número
1 .795.870 de la Policía FederaL comer-
ciante; Mmcio Carbone. casado en pri-
mw^ m^ctss con Seiss Pafraípa Scar-

fone, argentino, de 33 años de edad, co-
merciante, domiciliado en Saraza 1237,
Capital, con Cédula- de Identidad de la
Policía Federal |.736.363 y Ernesto Agus-
tín Galigniana, argentino, de 26 años de
edad, comerciante, casado con Haydée
Corral en primeras nupcias, con Cédula
de Identidad expedida por la Poíicü Fe-
deral 6.045.552. domiciliado en Avenida
Sáenz 470, Capital; todos los compare-r
cientes mayoi-es de edad, hábiles v de mi
conocimiento, doy fe, y dicen: que han
resuelto constituir una sociedad de res-
ponsabilidad limitada, de conformidad
con las disposiciones del Decreto-Ley nú-
mero 19.550172 y que ajustará su íiincio-
naniiento a las siguientes cláusulas- Pri-
mera: La sociedad girará bajo el rubro
"LA CASONA DE CORRAL. SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA", y
se dedicará a la explotación del negocio
de pizzería.- parrilla, en el local situado
en la calle Sarandí 1338'40. de esta ciu-
dad, donde asimismo constituye sii do-
micilio legal. — Segunda: La sociedad
se coastituye por el término de Cinco
años, a partir de su inscripción ante el
Juzgado Nacional en lo Comercial de Re-
gistro. — Tercero; El capital social se
fija en la suma de Trescientos Mil Pe-
sos, dividida en treinta mil cuotas ele diez
mil cuotas de d'ez pesos cada una, que
los socios aportan en la proporción de
diez mil cuotas, es decir cien mil pesos
cada socio. Dicho capital se encuentra
totalmente integrado con los bienes que
se consignan en el balance que por se-
parado suscriben los socios, cuva valo-
ración responde de facturas y demás
comprobantes que determinan sus costos,
teniendo en cuenta la cantidad y su ca-
lidad, todo ello conforme lo prescriben
los artículos cincuent-a y uno, ciento cua-
renta y nueve y ciento cincuenta de la
ley diecinueve mil quinientos c'ncu.enta.— Cuarta: Se designan socios gerentes a
los señores Manuel Corral y Nuncio Car-
bone, obligando a la sociedad solamente
la firma conjunta y solidaria de ambos,
teniendo así todas las facultades necesa-
rias para obrar en nombre de la socie-
dad, sin otra limitación que la de no
comprometer a la misma otorgando ga-
rantías en favor de terceros en negocios
u operaciones ajenas a su objeto;— Quin-
ta: Quedan incluidas entre las faculta-
des de los socios gerentes en forma so-
lidaria y sin excluir otras no menciona-
das las siguientes: adquirir derechos y
contraer obligaciones en nombre de la
sociedad, realizar toda clase de' opera-
ciones bancarias con cualquier banco de
la República Argentina, sean nacionales
o privados, mixtos o provinciales, librar,
endosar, aceptar, firmar toda clase de
documentos o avales, operar en cuenta
corriente, hacer depósitos, girar cheques
o litorai'los, solicitar descubiertos, crédi-
tos y|o realizai cualquier clase da opera-
ciones bancax-ias, dando y recibiendo ga-
rantías reales o personales, cobrando y
percibiendo; actual: ante las autoridades
nacionales, provinciales, municipales y
judiciales de cualquier fuero o jurisdic-
ción, iniciando o contestando, prosiguien-
do o terminando cualquier acción legal,
incluyendo denuncias o querellas crimina-
les, interviniendo en ellas como actores
o demandados. Transar, comprometer en
arbitras o amigables componedores, cual-
quier acto que convenga al mejor desem-
peño del mandato social conferido, for-
mular denuiícias y promover querellas.
Podrán delegar en terceros, aunque no
sean socios, la, representación legal de
la sociedad, a los efectos de la plena re-
presentación de la misma, frente a la,s

autoridades de cualquier poder nacional,
provincial, mun'cipal o judicial, inclu-
yendo la absolución de posiciones. —
Sexta: Los e.)ercicios contables cerrarán
anualmente los treinta y uno de julio
de cada año. A esa fecha se practicará
Balance General, in\'entario y cuadro
demostrativo de Ganancias y Pérdidas.
— Séptima: De las utilidades netas se
deducirá un cinco por ciento para el fon-
do de reserva legal, hasta cubrir el vein-
te por ciento del capital social, el saldo
se distribuií-á entre los socios de
acuerdo a la proporción de sus aportes
sociales, y en la m*sma proporción serán
soportadas las pérdidas. — Octava: Los
socios se reunirán como mínimo una vez
por año yjo cada vez que los socios ge-
rentes los convoque. Las resoluciones se
tomarán por sitnple mayoría de capital.
De todo lo que se considere y resuelva en
Iá5 .reuniones o asambleas de socios, se
labrarán actas, que luego de leídas y
aprobadas, se registrarán en un libro
llevado para tal electo, que rubricarán
al pie los .socios. —- Novena: A la muerte,
ínterdición o quiebra de cualquiera de
ios socios, sus cuotas pasarán a sus le-
gítimos herederos, reservándose los so-
cios sobrevivientes el derecho de aceptar
o rechazar al nuevo o naevos miembros
en tales condiciones, y en el supuesto de
aceptación se deberá unificar represen-
tación en ía sociedad. De ser rechazada
la admisión se practicará balance general
a la feelia del evento, a fin de determinar
el valor de ía cuota social a ese entonces
asi como los créditos o débitos existen-
tes, el haber que i-esulte, será reembolsado
s stts .legíéimos dueños con más un adi-

cional en concepto de intereses del quin-
ce por ciento anual, en un plazo no ma-
yor de dos : años. Ninguno de los socios
podrá vender sus cuotas sociales sin pre-
viamente ofrecerlas a los demás socios,

en proporción a sus capitales; el valor
de las mismas se determinará en la for-
ma antedicha y las condiciones de pago
se convendrán personalmente entre
los interesados. Esta oferta deberá
ser comunicada en forma fehaciente y
será mantenida por quince días. — Dé-
cima: La disolución de la sociedad se
resolverá por mayoría simpie de capital.
— Para la liquidación deberán actuar
los socios gerentes, quienes quedan in-
vestidos de todas las facultades necesa-
rias a dicho fin, incluido el transferir
el negocio en marcha y disponer la ven-
ta o transferencia a cualquier título one-
roso de todos o cada uno de lo» bienes
del activo social. — Una vez pagado
el pasivo, el saido se repartirá en pro-
porción al capital. — Decimoprimera:
Cualquier divergencia aue sugiere entre
los socios sobre la interpretación de este
contrato o hechos que iiacen a su objeto,
será sometida al juicio de arbitros ami-
gables componedores, quienes designa-
rán previamente un tercero ei. caso de
disidencia, cuyo fallo será inapelable —
Decimosegunda: Queda expresamente
aceptado someter toda cuestión judicial
o extrajudicial a la jurisdicción de los
Tribunales Nacionales de la Capital Fe-
deral, quedando convenido que los do-
micilios especiales que se constituyan no
importan prórrogas de jurisdicción. Los
comparecientes justifican estar inscrip-
tos en la Dirección General Impoátiva
de la siguiente forma: señor Manuel
Corral bajo el número 752553-0(B-6; señi ir

Nuncio Carbone bajo el número 351003-
4: señoi- Ernesto Agustín Galigniana ba-
jo el número 26340-005-4 — Ijcída y
ratificada firman los comparecientef de
conformidad, por ante mi, doy fe. — Ras.
pado: argentino, siguientes, negocio,
Carbone, depósitos, facultades, socios, se,

proporción, mínimo, luego, leída, muerte,
legitimas, en, las, sociedad, necesarias,
extra, Carbone, — Vale. - Entrelineas: y
en la misma proporción serán í,>oportad:is

las pérdidas. Vale. — Raspado. Rasp>a-
do: Galigniana, Haydée. " Vale. — E.
Galigniana. Manuel Corral, Nimcio Car-
bone. — Hay un sello. Ante mi: Ivliguel

Ángel O' Farrell, Escribano. Concuerda
con su matriz que pasó en el regis^ti-o

164 del cual es titular el doctor Miguel
Ángel O'Parrell y adscripto el Escribano
Carlos Luig Rossi. — Para la sociedad
interesada expido el presente primer tes-
timonio en tres hojas de papel xeroxco-
pias números A 019633369 correlativos al
A 019693371 y el presente sello de actua-
ción notarial número A 015681659 que
sello y firmo en el lugar y fecha de su
otorgamiento. — Una firma. Un sello:
Miguel Ángel O. Farrell, Escribano. —
Inventai-k) de lOg Bienes Integrantes de
Capital Social Constitutivo de la Fií-ma
"La Casona de Con-al S.R.L." al tiemoo
de su formación. — Muebles y Útiles:
un reloj hermes a batería pesos ocho-
cientos cincuenta. — Una máquina re-
gistradora National número ocho millones
trescientos noventa ' ocho mil ochocien-
tos cincuenta y seis. — Doce mil sete-
cientos cincuenta pesos. ^ Una cafete-
ra automática Su- Bar modelo nueve T
cero treinta;- oesos .setecientos ochenta
y siete con cincuenta. — Dos ' helade-
ras: 1 Acmarmetic nif^delo Hp.n upo pnie-
cero cero treinta y tres — Cas número
noventa mil seiscientos sesenta y uno
otra Acmarmetic modelo Hatim cero cero
cincuenta — Cas número ciento ocho mil
treinta y ocho; un mostrador de acero
inoxidable con tapa de granito de cuatro
puertas; una pastelera de acero inoxida-
ble de cuatro puertas de dos veinte por
cero noventa por uno noventa: peses vein-
ticinco mil ciento treinta y tres con se_
tenta — dos carteles de hierro y chapa
galvanizada: pesos cinco mil quinientos— Sillas esti'o español antiguo tapiza-
das en tela, sillón español antiguo tapiza-
do en tela y mesas del mismo estilo con
tapas de fórmica; silas madera labrada
y mesas de madera del mismo estilo: pe.
sos cuarenta y dos mil quinientos; una
m.áquina amasadora cap. cuarenta kilos
marca Golfer tipo A.M. Serie G número
cuaro mil trescientos setenta y dos: pesos
cuatro mil trescientos ochenta — una
máquina sobadera a engránales marca
Golfer tipo A.M. serie M, número mil
setecientos sesenta y tres: pesos tres mil
novecientos ochenta — mía máauina ba-
tidora pastelera treinta y seis L marca
Golfer tipo A. M. serie A número die-
ciocho mil seiscientos cinco: pesos dos
mil ciento cincuenta — una máquinja pi-
cadora carne marca Pundymec sin nú-
mero: pesos mU ochocientos — una ba-
lanza para cuadra dos platos marca Gol.
fer sin número: pesos quinientos sesenta— una báscula mostrador cap. ciento
(Slncuenta kilos marca Dávüa, número
dos mil setecientos ochenta y uno: pesos
quinientos treinta — una heladera tipo
carnicera madera, cuatro puertas, marca
Bacope Mod. cero treinta, número doce
mil ciento veintinueve: pesos siete mil
quinientos - Pesos ciento ocho mi! cuatro-
ciento veintiuno con veinte. — Ar.
te.factos eléctri-oos: Faroles colgantes y

focos: un mil doscientos pesos; TajiHft

y enseres platos, cubiertos, copas servi-
cio: .pes9s cinco mi! trescientos...— Va?*.
jilla cocina y. ciiádra: pesos cinco mil
seiscientos setenta con noventa y seis:
pesos, diez mil novecientos setenta. —
Instalaciones y reformas: Construccio-
nes, decoraciones, homo, herrajes y car-
pió tei-ía: pesos ciento setenta y nueve
mil cuatraciencos siete con ochenta y
cuatro. — Total: pesos trescientos mil.
(Firmado): E. Galigniana, Manuel Co-
rral, Nuncio Carbone.
Buenos Aires, 26 de agosto de 1974. —

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 607,50 e.23|10 N? 92.435 v.23110174

Fabiiflex
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Sr. Juez Na-
cionai de JPríni^ra Instancia en io
Comercia) de Registro, Secretaria
de la Aulor¡z.-inte, se liace salter
por un día el siguiente edicto:

EN BUENOS AIRES a los 22 dias del
mes de abril de mil novecientos seten-
ta y cuatro entre ios señores: Enrique
Ciganda, de 34 años de edad, solter-í,
ar,gentino, industrial, con domicilio en la
calle La Plata N* 2583, Haedo, Pvcia.
de Buenos Aires y documento de identi-
dad L. E. N? 4.889.505; Andrés Fer-
nández, de 48 años de edad, casado, ar-
gentino, industrial, con domicilio en la
calle Mariano Santamaría N» 3235 Sati
Justo, Pvcia. de Buenos Aires y documen-
to de identidad h. E. N? 4.018.765; Cons-
tantino Rivera, de 46 años de edad, ca-
sado, argentino, industrial, con domicilio
en la calle Ben-to Juárez N? 3116 de Ca-
pital Federal y con documento de iden-
tidad L. E. N» 4. 033. 906; Alejandro Po-
lisuk, de 54 años de edad, casado, ar-
gentino, industrial, con domicilio en la
calle V. Cisneros N? 1575, San Justo, Pro-
vincia de Buenos Aires y documento de
identidad L. E. N? 1.579.906; Nicolás
StaruJ, de 58 años de edad, casado, ca-
nadiense, Induscnai, tOn domicUio en la
calle Tacuarí N? 379, Ramos Mejia, Pro-
vincia de Buenos Aires y documento de
identidad C. I. N? 1.803.152, expedida por
ía Policía Federal; únicos integrantes de
la Sociedad Pabriflex, Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada, con domicilio le-
gal en la calle Riobamba N» 340, 89 pi-
so, Dpto. H, Capital Federal, inscrip-
ta en el Registro Público de Comercio el

30 de junio de 19S5, bajo el N? 1.470, fo-
lio 214, libro 49; el 23 de octubre de 1967,
bajo el N? 2.711, folio 418, libro 53; el 11

de marzo de 1370, bajo el N? 332, folio

178, libro 62; el 27 de junio de 1972, ba-
jo el N? 1.187, folio 428, libro 61; y el

27 de agosto de 1973, bajo el N? 1.382,

folio 302, libro 63 de Contratos de Socie-
dades de Responsabilidad Limitada, re-
suelven unánimemente modificar el con-
trato de la siguiente forma: Primera: La
sociedad girará bajo la razón social "PA-
BRIFLEX, SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA". — Segunda: El
domicilio se fija en la calle fliooamDa
N? 340, 89 piso, Dpto. H, de la Capital
Federal, sin perjuicio de trasladarlo o
abrir agencias o sucursales en cualquier
punto del país o del extranjero. — Ter-
cera: La sociedad tendrá por objeto ia

industrialización y|o comercialización por
cuenta propia, de terceros yJo asociada a
terceros, de caños flexibles y rígidos pa-
ra motores y automotores. •— Cuarta: La
sociedad se constituye por el término de
veinticinco años, contados a partii- de la
lecha de inscripción en el Registro Pú-
blico de Comercio. — Quinta: El capital
social asciende a la suma de un millón
de pesos ($ 1.000.000.—), dividido en
cuotas de cincuenta mil pesos ($ 50.000)
cada una. — El mismo ha sido integra-
do por los socios en partes iguales, o sea
ia cantidad de cuatro (4) cada imo. —
Los. aportes provienen de las sumas an-
teriores aportadas y de la capitalización
de las utilidades líquidas y realizadas al
30 de junio de 1973, de, la regularización
impositiva. Ley N? 20.532 y del aporte
en efectivo de trescientos noventa y dos
pesos con oclrenta y seis centavos (pe-
sos 392,86>. — Sexta: La sociedad será
representada, dirigida y administrada poí
los socios quienes revestirán el carácter
de gerentes, por todo el plazo de dura-
ción de la sociedad, obligando a la so-
ciedad las fúrmas conjuntas de dos cua*
lesquiera de ellos; será suficiente la fir-

ma de uno solo de los socios para el en-
doso de cheques, giros, letras, u otros va-
lores para ser depositados en cuentas co-
rrientes bancarias, cooperativas y otras
instituciones financieras. — La firma so-
cial no podrá ser comprometida en ope-
raciones ajenas al giro social ni en ga-
rantía en favor de terceros. — En ejer-
cicio de la representación social podrán
realiaar toda clase de actos y contratos
que autorice la ley, pudiendo por lo tan-
to contratar y firmar las escritm'as de
compraventa de inmuebles, constituir de-
rechos reales, contraer y conceder prés-
tamos, ceder y adquirir derechos y accio-
nes, otorgar poderes generales y especia-
les, locar todo tipo de bienes de la so-
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eiedad, abrir cuentas bancarlas, efectuar
tocia clase de operaciones con bancos na-
cionales, provinciales, municipales y pri-
ados del país y del extranjero, inter-
venii en toda clase de licitaciones y|o
adjudicaciones públicas o privadas y con-
tratar con organismos nacionales, provin-
ciales, munioipaies, descentralizados, au-
tónomos o autárquicos y particulares,
adm.nistrar bienes de otros y realizar to-
do acto y|o operaciones comerciales, in-
dustriales o financieras que se relacio-
nen con el objeto social, aclarando que
la numeración no es taxativa sino sim-
plemente enunciativa. — Séptima: El 30
de junio de cada año, se confeccionará
un balance general y demás documentos
ajustados a las disposiciones legales vi-
gentes. — Las ganancias liquidas y reali-
zadas que-, resulten previa deducción de
ia reserva legal y las voluntarias que se
aprobaren se distribuirán entre los so-
cios en proporción al capital integrado.— Octava: En caso de fallecimiento, in-
capacidad o interdicción de algunos de
los socios, la sociedad no se disuelve,
debiendo los herederos unificar su repre-
sentación, pud'endo optar entre conti-
nuar en la sociedad o retirarse. — En el

caso de retirarse deberán comunicarlo
en forma fehaciente a los restantes so-
cios, quienes tendrán la obligación de ad-
quirir la parte en proporción de sus cuo-
tas. — El valor de la parte se establece-
rá de acuerdo al resultado del balance
e inventario que se practique dentro de
los treinta días hábiles de la última co-
municación fehaciente de retiro. — El
Balance e Inventario se valuará a valo-
res contables debidamente ajustados por
efectos de la inflación, del patrimonio
neto así determinado se calculará el

Talor de la cuota parte, la que será abo-
nada en ocho (8) pagos iguales trimes-
trales, vencidos y consecutivos sin inte-

rés, a paitir de la fecha del menciona-
do balance. — Dichas cuotas se docu-
mentarán y avalarán con garantía real

de ios bienes de propiedad de la em-
presa a entera satisfacción de sus be-
neficiarios. — Una vez solicitado el re-
tiro y firmado el contrato respectivo no
se podrá reveer o negarse a recibir las

cuotas de cancelación bajo ningún pre-
texto. — El heredero o representante
tendrá derecho al cobro mensual del im-
porte que resulte de calcular el 1 o¡o so-

bre el monto de lo facturado mensual-
ñiente por ventas yio servicios durante
su permanencia en la sociedad o, en su

caso, hasta la cancelación Integra de las

cuotas de capital sin necesidad de con-
traprestación alguna. — Este derecho no
*s transferible a ningún comprador de
cuotas de capital que no fueran los que
suscriben el presente. — Si alguno de los

socios quedara incapacitado físicamente

«orno para prestar servicios en la forma
habitual en que lo hacia hasta el mo-
mento de la incapacidad, tendrá derecho

al cobro mensual de la retribución asig-

nada en el párrafo anterior (1 o|o sobre

ventas y|o servicios). — Novena: En caso

tíe liquidación de la sociedad, la misma
estará a cargo de los socios, los que es-

tán facultados para celebrar todos los

actos necesarios para la realización del

activo y cancelación del pasivo y actua-

rán empleando la razón social "Pabri-

liex, Soc'edad de Responsabiüdad Limi-.

tada, en liquidación". — Décima: Toda
duda o divergencia que se produzcan en-

tre ios socios durante la vigencia, o a

su término yjo liquidación, será dirimi-

da por arbitros arbitradores, amigables

componedores designados uno por cada

parte en litigio, los que antes de lau-

dar nombrarán a un tercero para el ca-

so de desacuerdo y cuyo fallo será ina-

pelable. — Undécima: Ninguno de los so-

cios podrá ceder a terceros extraños a
la sociedad las cuotas sociales sino me-
diare el consentimiento unánime de ios

socios, rigiéndose el trámite por el ar-

ticulo N"? 152 del Decreto-Ley N? 19.550|

72. — En caso de retiro voluntario de

alguno de los socice, el precio de sus

cu;;c.-.s se determinará en base al últi-

mo balance aprobado ajustado por efec-

to de la inflación. — En las deliberacio-

nes sociales tendientes a la modificado'

de este contrato las decisiones se adop-

tarán por unanimidad. — Toda otra de-

liberación que por ley no requiera el

quorum mencionado en el párrafo prece-

dente, se resolverá por mayoría de ca-

pital presente. — Cualquier socio puede

convocar a los restantes mediante cita-

ción dirigida al último dom'ciho comu-

nicado a la sociedad en la que constara

lugar, fecha, hora y orden del día a tra-

tar de cada reunión se labrará acta de

lo 'tratado y resuelto ¡a que firmarásn

todos los presentes. — Cualquier socio

puede emitir su voto por escrito sobre el

temario a tratar, haciéndolo conocer en,

forma feh:,c ."lite a los restantes antes

de la reunión, debiendo volcarse el to-

tal de su contenido en el acta respecti-

va. — Bajo las once cláusulas que an-

teceden en prueba de conformidad sf

firman 5 ejemplares de un mismo tenor

V :>. un soJo efecto en el lui?av y fecha

indicados «t suorá. — Firmado: Enrique

Ciganda, Andrés Fernández, Constantino
Rivera, Alejandro Polisuk, Nicolás Sta-
ruj. — Tect'monio. Contrato. Cesión de
cuota de capital. — En Buenos Aires,
a los 23 días del mes de abril de 1974,
entre los señores Biirique Ciganda, de
34 años de edad, soltero, argentino, in-
dustrial, con domicilio en la calle La
Plata N? 2583, Haedo, Pvcia. de Buenos
Aires y documento de identidad L. E.

N9 4.889.505; Andrés Fernández, de 48

años de edad, casado, argentino, indus-
trial, con domicilio en la cr le Mariano
Santamaría N' 3235, San Jusio, Pvcia. de
Buenos Aires y documento do identidad
L. E. N? 4.018.765; Constantino Rivera,
de 46 años de edad, casado, argentino,
industrial, con domicilio en la calle Be-
nito Juái-ez N? 3116, Capital Federal y
documento de identidad L. E. número
4.033.906; Alejandro Polisuk, de 54 años
de edad, casado, argentino, industria!,

con domicilio en la calle Virrey Cisne

-

ros N9 1575, San Justo, Pvcia. de Bue-
nos Aires y documento de .identidad L.

E. m 1.579.906; Nicolás Staruj de' 58

años de edad, casado, canadiense, indus-
trial, con domicilio en la calle Tacua-
rí Nv 379, Ramos Mejía, ,

Pvcia. de Bue-
nos Aires' y documento de identidad C. 1.

N? 1.803.152, expedida por la Policia Fe-
deral; ún'cos integrantes de la sociedad
Fabriflex, Sociedad de Responsabilidad
Limitada, con dom- cilio legal en la calle

Riobambá N? 340, 8? piso, Dpto. H, Ca-
pital Federal, inscripta en el Registro

Público de Comercio el 30 de junio de
1965, bajo el N? 1.470, fo'io 214, libro

49; el 23 de octubre de 1967, bajo el nú-
mero 2.711 folio 418, libro 53; el 11 de
marzo de 1970, bajo el N? 392, folio 178,

libro 62; el 27 de junio de 1972, bajo

el N9 1.187, folio 428, libro 61 y el 27 de
agosto de 1973, bajo el m 1.382, folio 302,

libro 63 de Contratos de Sociedades de
Responsabilidad Limitada y conrtato pri-

vado del veintidós de abril de 1974, con-

vienen de común acuerdo lo siguiente:

Primero: El señor Enrique Ciganda, cede

a los restantes socios sus cuotas sociales

de capital, que ascienden al número de

cuatro. — Segundo: Los restantes so-

cios señores Andrés Fernández, Constan-
tino Rivera, Alejandro Polisuk y Nicolás

Staruj convienen en adquirir las- cuotas

cedidas a razón de una cuota por socio.

— Tercero: La presente adquisición se

realiza en la suma de doscientos treinta

mil pesos ($ 230.000.— ) abonándose en
este acto la suma de setenta mil pesos

($ 70.000.— ) en efectivo y el saldo o sea

ciento sesenta mil pesos ($ 160.000.—) en

dieciséis documentos de diez mil peso.í

($ 10.000.—) cada uno, con vencimien-

to ios días cinco de los próximos die-

ciséis meses, a partir de la fecha del pre-

sente. — Esta adquisición se realiza con

utilidades líquidas a aprobarse en el

ejercicio en curso y en los sucesivos. Que-
dando el capital social de un millón de

pesos ($ l.OOO.OOO) suscripto de la si-

guiente forma: Socios. — Cuotas (N',

importe). — Total. — Andrés Fernández:

5 — $ 50.000 — S 250.000. — Constanti-

no Rivera: 5 ^ $ 50.000 — $ 250.000. —
Alejandra Polisuk: 5 — $ 50.000 — pe-

sos 250.000. — Nicolás Staraj: 5 — pe-

sos 50.000 — $ 250.000. — En prueba

de conformidad se firman cinco ejempla-

res de un mismo tenor y a un solo efec-

to en la fecha y lugar indicados ut su-

pra. — Firmado Enrique Ciganda, An-

drés Fernández, Constantino Rivera,

Alejandro Polisuk, Nicolás Staruj. -_

"Fabriflex. Sociedad de Responsabilidad

Limitada" — Riobambá 340, 8?, H. Ca-

pital. — Ramo principal: Fábrica de ca-

ños flexibles y rígidos. — Ejercicio Eco-

nómico N? 8. — Balance General al 30

de junio dé 1973. — Activo. — D;spo-

nibilidades. — Caja 1.000,00. — Bancos

87 108 71. — Valores a depositar 4.921.87.

— $ 93.030 58. — créditos. — Por ventas:

Deudores comunes 529.584,18. — Docu-

mentos a cobrar 182.632,25. — Documen-
tos caucionado.-= 47.000,00. — 759.216.43. —
Otros créditos: Anticipo a proveedores

830,16. — 760.046.59. — Menos: Previsión

para deudores incobrables 10.000,00. —
S 750.046.59. — Bienes de Cambio (1). —
Productos terminados 40.850,90. — Pro-

ducción en proceso 71.062,70. — Materias

primas 103.278,50. — Mercaderías en via-

je 29.965,49. — $ 245.157,59. — Inversio-

nes (2). — Valores mobiliarios sin coti-

zación $ 20,00. — Bienes de Uso. — Te-
rrenos, Maquinarias y Herramientas, In-

muebles, Mueb'es .y Útiles e Instalacio-

nes, Matrices y Dispositivos. — Valores

originales 270.734,85. — Menos: Amorti-
zaciones: Anteriores 39.089,75. — Del ejer-

CiC'O 16.0?4,38. — 55.174,13. — 215.360,72.

— Suministros 4.751,57. — Obras en cons-

trucción 398.167,16. — S 618.479,45. — Sub-
total del activo S 1.706.734,21. — Bienes
Inmateriales. — Marcas y Patentes 733.00.

— Cargos Diferidos: Gastos adelantados
3.145.00. — Intereses a vencer 65.390.85.

S 68.535,85. Total: S 1.776.003,06. - "Fabri-
flex. Sociedad de Responsabil-dad Limi-
tada". — Pasvo. — Deudas (3). — Co-
merciales: Provéedore.t; 218,650,23. — Pro-
veedores del exterior 2P.955,49. — Obliga-
e.innpjS a naaar 1 Rí? fl!íf;.84. — DiVersaS

20.176.08. —.411.748,64. — Bancarias. —
Obligaciones a pagar 95.250,00. — Finan-
cieras: Acreedores varios 258.500,00. —
Por cargas fiscales y sociales: Fiscales
22.833,05. — Sociales 8.676,52. — 31.509,57.— Otras Deudas; — Acreedores hipoteca-
rios: Hasta un año de plazo 44.160,00. —
A más de un año de p'azo 175.040,00. —
219.200,00. — Cuentas particulares
12.099,85. — Anticipos por ventas 15.600,00.— Diversas 421,76. — Depósitos en ga-
rantía 25.114,07. — 272.435,68. — pesos
1.069.443,89. — Provisiones. — Para Im-
puestos 45.000,00. — Menos: Anticipos
10.838,79. — 34.161,21. — Para gastos di-
versos 38.793,77. — $ 72.954.98. — Total
de compromisos ^ 1.142.398,87. — Previ-
siones. — Para Ley 11.729, 5.796,00. —
Utilidades Diferidas. — Intereses a de-
vengar 31.661,87. — Patrimonio Neto. —
Cuotas de Capital 400.000.00. — Reserva
Legal 17.612.49. — Resultado del Ejerci-
cio (Ganancia) 178.533,83. — 596.146,32.— Total: $ 1.776.003,06. — Cuentas de
Orden. — Documentos endosados, pesos
439.459,68. — Documentos descontados:
$ 187.423,17. — Materias primas de ter-
ceros: $ 3.343,48. — Nicolás Staruj, socio-
gerente. — Alejandro Polisuk, socio-
gerente. — (El d'ctamen se extiende en
documento aparte). — Manuel Poiiner,
contador público nacional. Tomo XLIV,
Folio 199. — Buenos Aires, agosto 23 de
1974. — Tatiana Schifris, secretaria.

$ 1.177,50 e.23|10 N? 92.441 V.23|10j74

Industrias Benshí
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Sr. Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo
Comercial de Kegistro, Dr. Jean
Christian Ñissen, Secretaría del
autorizante, se hace saber por un
día el siguiente edicto:

EN LA CIUDAD de Buenos Aires, a los
16 días de! mes de mavo de mil novecien-
tos setenta- -y cuatro, entre los señores
Hugo Fernández, argentino, casado in-
dustrial, nacido el 29 de marzo de

'

1938
domiciliado en W. Villafañe 1680 coh C
I. N? 4.931.925, y Federico Hiede, aus-
tríaco, casado, comerciante, nacido el 16
de noviembre de 1916, domiciliado en Bo-
lívar 18S7, piso 4?, Dpto. B, con C. I
N9 2.841.225, resuelven constituir una So-
ciedad de Responsabilidad Limitada, que
se regirá por as siguientes cláusulas: Pri-
mera: La sociedad girará con el nombre
de INDUSTRIAS BENSHI SOCIEDAD de
RESPONSABILIDAD LIMITADA siendo
SU plazo de duración de 10 años a contar
del día 19 de enero de 1974, fecha a la que
se retrotraen las operaciones sociales. —
Tendrá su domicilio legal en jurisdicción
de la ciudad de Buenos Aires, y sede so-
cial en la caHe Magallanes 1075. — Se-
gunda: La sociedad iendrá por objeto
gunda: La sociedad tendrá por objeto
o asociada a terceros, la industrialización
y coniercialización de i^rtículos de goma
y plásticos, y la compra, venta, importa-
ción, exportación, distribución y fraccio-
namiento de productos y mercaderías co-
nexas y afines con las expresadas activi-
dades. — Tercera: El capital social se
fija en la suma de $ 100.000, representado
por 10.000 cuotas de $ 10 cada una, sus-
criptas e integradas poi los socios en bie-
nes según inventario que firmado por se-
parado forma parte integrante de este
contrato, en la proporción siguiente: Hu-
go Fernández, 9.O0O cuotas, o sean pesos
90.000, y Federico Hiede, 1.000 cuotas, o
sean $ 10.000. — Los bienes aportados que
figuran en el inventario de aporte, se en-
cuentran respaldados por facturas que
obran en poder de la sociedad. — Cuarta:
La sociedad será dirigida y administrada
por uno o más gerentes, socios o no quie-
nes tendrán las más amplias facultades
para obrar en su nombre y representación,
conforme con lo dispuesto por el Artículo
157 del Decreto Ley N? 19.550, e incluso
para realizar todos los actos previstos en
ios artículos 782, 841, 1.881 y 2.262 del
Código Civil, y Artículo : del Decreto nú-
mero 5.965163, que en sus partes pertinen-
tes se tienen por reproducidos. — Pueden
en consecuencia celebrar en nombre de
la Sociedad toda clase de actos jurídicos
que tiendan al cump'imiento de) objeto
social, entre ellos: operar con los Bancos
de la Nación Argentina, Nacional de Des-
arrollo, de la Provincia de Buenos Aires,
Hipotecario Nacional y demás institucio-
nes de crédito, oficiales o privadas, crea-
das o a crearse; otorgar a una o más per-
sonas poderes judiciales ,—inclusive para
quera' lar criminalmente— , o extrajudicia-
les con el objeto y extensión que juzguen
convenientes. — La firma social no podrá
ser comprometida en ningún caso en ope-
raciones ajenas al giro de la Sociedad. —
Los gerentes, actuarán y harán uso de la
firma social tal -como se e-stablezca en
cada caso en oportunidad de su desi.gim-
ción. — Quinta: Los socios se reunirán
Dor lo menos una al año para considerar
la marcha de "'os negocios sociales sin per-
Inicio de las reun'Ones oue puer!<i,n cele-
brarse en cualauier éooca. — Todas las

resoluciones que se adopten serán válidas
con el voto de socios que representen por
lo menos el cincuenta y uno por ciento
del capital social. — .Cada cuota dará
derecho a un voto. — Ite lo tratado y -de
lo resuelto se d-" ;ará constancia en un -li-

bro de actas, oua se llevará al efecto. ->—
Lios sueldos y o ^retiros sobre utilidades
liquidas v rea i<adas, serán establecidos
de común acuei-do por los socios, median-
te actas que se Insertarán y firmarán en
el libro respectivo. — El- socio que decida
ceder sus cuotas, deberá ponerlo en cono»
cimiento del otro socio, mediante medio
fehaciente, el rué tendrá derecho de pre-
ferencia para adquirirlas al valor qiue re-
sulte del último balance aprobado. — Es-
te derecho caduca a los quince días de
recibida la comunicación efectuada por
el socio cedente. — Sexta: Anualmente,
ai 30 de setiembre, se practicará el íñyen--
tario y balance general de los negocloe
sociales, sin perjuicio de los . mensuales ,y
parciales de comprobación que se , ppdráii
hacer en cualquier época. — El balance
se considerará aprobado a los veinte' días
de su realización, de no mediar oposición
por algún socio. — Las utilidades llqiii-

das y realizadas, luego de efectuadas íás
amortizaciones y quitas que se estimen
convenientes y previa la separación del
cinco por ciento para formar el fondo de
reserva legal en los términos de Ley y
otras reservas que se estimen necesarias,
se distribuirán entre los socios, al igUáí
que las pérdidas, en proporción de; sus
respectivos capitales. — Séptima :.Eil ca-
so de fallecimiento o Incapacidad dé alr
guno de los socios, la -Sociedad continua-
rá con el-giro de los negocios, sociales, pu-
diendo los herederos- del socio fallecido o
incapaz, continuar en la Sociedad, en cu-
yo caso unificarán su representación, o
ceder sus cuotas al socio o socios, en cuyo
caso le será abonada la parte de capital
conforme a un balance que se practicará
al efecto, y en la forma que se establezca
de común acuerdo. — Octava: Disuelta
la Sociedad, en los casos del Articulo 94
del Decreto Ley 19.550. entrará en liquida-
ción y ésta será efectuada por los geren-
tes o por quienes resuelvan los socios. —
Los liouidadores realizarán el activo y can-
celarán el pasivo, v distribuirán el rema-
nente entre los socios en proporción al
capital aportado por cada uno de ellos.— Novena: Toda duda, dificultad o diver-
gencia oue se produjera entre los socios,
será dirimida por amigables componedo-
res, de.signados uno por cada parte, los
que antes de laudar, designarán a un ter-
cero para el caso de desacuerdo y cuyo
fallo será inapelable. — A los efectos
de una eventual demanda por constitu-
ción del Tribunal Arbitral, los socios acep-
tan • las Jurisdicción de los Tribuna-
les Ordinarios de 'a Capital Federal.
En este estado los comparecientes prestan
su plena conformidad a lo relacitmado, y
resuelven de acuerdo con lo previsto por
'a cláusula cuarta, designar en el cargo
de gerente con el uso de la firma social
al socio señor Hugo Fernández, firmando
para constancia en el lugar y fecha arri-
ba indicado. — Firmado- Hugo Fernán-
dez — Federico Hiede. — Industrias Ben-
shi Soc. de Resp. Ltda. — Inventario al
í? de enero de 1974 — Activo — Maqui-
narias — 1 prensa hidráulica a plancho-
nes con platos de 300 x 400 mm. de 40
Tn. marca Smaniatto N? 118 1.440 —
1 ídem de 400 x 500 mifl. marca Smaniat-
to N? 125 3.340 — 1 ídem marca Stj»-
niatto N? 319 5.000 — 1 refiladora a l.-ielo

seco motor N? 73.395 1.200 — 1 refiladOra
cortante N9 1-113 760 — 1 refiíadora cor-
tante N? 2-114 760 — 1 cortadora de «i-
ños Mod. 10-H N? 14.020 620 — 1 refila-
dora cortante marca Alce N? 3-115 780 ~
1 reinadora cortante N? 4-116 780 — 1
refiladora a hielo seco motor N? 45.158
1.200—1 piedra de afilar N? 25.014 400
— 1 agujereadora N9 1.114 310 — 1 i-ec-

tificadora N? 45.109 140 — 1 motor mo-
nofásico marca Soldi — Transporte 16.730

— Maquinarias — Transporte 16.750 —
N? 25.014 370 — 1 cortadora de disquitos
N? 212 220 — 1 ídem W 213 220 — 1 rec-
tificadora Mod. N? 45.157 140 — 1 ídem
N? 45.1.58 140 — 1 Tdem >N<? 864 140 — 1
prensa hidráulica de 215 Tn. a 200 kg|
cm2. de presión, equipada con todos sus
accesorios y con bombeador hidráulico de
38 !t|mín. marca Smanotto N? 417 17.800
— 2 prensas hidráulicas de 106 Tn. mar-
ca Smaniotto, a S 6.200 c¡u. Nros. 164 y
165 12.400 — 1 bombeador hidráulico de
24 l|m. con motor de 2 H. P. N? 317
3.100 — 1 mezc'adora marca O.CE.
N? 409 33.000 — 84.260. — Muebles, úti-
les e instalaciones — 1 máquina de escri-
bir portátil marca Olivetti N? 83.620 200— 1 radio transistores Spica de dos líran-
sistores 30 — 6 sillas tapizadas 50 — 1
durómetro marca Frank N? 12.598 125 —
Transporte 405 — 84.260. — Muebles, úti-
les e insta'aciones — Transporte 405 —
84.260 — 1 escritorio de madera de 6 ca-
jones 80 — 1 máquina de sumar marca
Inzadi M-58 m 302.025 500 — 1 calibre
marca Maúser N? 641 25—1 heladera
marea Saint James N? 4.016 290 — 1 es-
critorio metálico de 4 cajones 100 — 1
máquin,.;> de escribir Olivetti de 80 espa-
cios N? 45.118 620 — Instalación eléctri-
ca, ir do o-Qc ^ RfUl — 1 márjiíina rlf. .sumai*



Página 38 IOLKTjN oficial — Miércoles 23 de octubre de 1974

"Burrojhs", Esfc. J-684 m 110.553- 930 —
S.750. — Herramientas — 1 lote de he-

', ,ri-amientas compuesto de destornilladores,

.,\ pinzas, martillo, mechas, jlavM, etc. 4.300.
'.' — Mercaiierías — 1.000 Kg. caucho na-
, turál RMA-1 a $ 12 el Kg. 12.000 — 250

: Kg. Hypalon M-40 a $ 20 el Kg. 5.000 —
,
17.000, — Total del activo 112.310. —

,'

' Pasivo — Cuenta particular Hugo Per-
'. nández 12.310 — Transporte — 12.310 —
Transporte 12.310. — Capital social —
Hugo Fernández 90.000 — Federico Hiede

10. 000 — 100.000. — Total del pasivo

112.310. — Firmado: Hugo Fernandez —
Federico Hiede.

Buenos Aires, 20 de agosto de 1974. —
Tatiána Schiíris,' secretaria.

S 727,50 e.23il0 N"? 92.429 v.23!10'i74

RÍO Dulce
. SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
ILIMITADA

Por áisposíción del señor JuezNa-
" '

cional de l»rimera instancia en

lo Comercial áe Keg:istro, doctor

Jean Chrisüan W.ssen, secreta. íj,

'

de la aiitoTMante, se hace saber,

por nn día, el siguiente ed.cto:

'ífflM- LA CIUDAD de JBuenos Aires, a los

- -SO dias del mes de abril de mil novecien-

! 'tos setenta y cuatro, reunidos Carlos Juan

Jacobo Sucari, de 53 años, casado, argcn-

'tino, ingemero UivU, con l.w-eta ue en-

rolamiento N9 1.800a96, domiciUado en
•

Sft calle Ombú 3040, Capital Federal; Dia-

-m Neumann de Sucan, de 36 anos de

edad, casada, argentina, emp^eaüa, con
" eéduia de identidad N9 2.7W,9o0 de la

Policía Federal; Jorge Eduardo Cazzan.-

ga, de 53 años de edad, casado, argentino,

&igeniero Civil, con libreta de enrola-

miento N"? 446.703, domiciliado en la ca..le

'

Arroyo 867169, Capital Federal; Rene Pa-

"Wb Emilio Marbec, de 54 años de edad,

easado, argentino. Ingeniero Civil, con

Ubreta de enrolamiento N9 443.711, do-

miciliado en la calle Castex N9 3342, 69

piso, Capital Federal, y Alfredo Luis Ca,-

saburi, de 51 años de edad, casado, ar-

gentino, industrial, con""iibreta de enro-

lamiento N9 1.346.801, con domicibo en
'

-U Avda. del Libertador N9 50e0, Dpto.

, -14, piso "A", Capital Federal, convienen

,, en celetear el presente contrato de So-

ciedad. — Primero: La sociedad que por

,-este acto se constituye girará en pla^

©on la denominación de "RIO DULCi.,

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

-HITADA" y tendrá su domicilio legal en

ia calle Paraguay 610, Piso 22, Capital
• federal, pudiendo establecer sucursales,

establecimientos y representaciones en

cualquier lugar del país. — Segundo: La
-sociedad tendrá por objeto deaxarse por

Buenta propia o de terceros o asociada a
• terceros, en cualquier lugar de la Repu-
- Ulica, a actividades agropecuarias de cual-

yuier natm-aleza, explotación de mmas,
canteras y yacimientos minerales y la

- •^piotación, elaboración, industrialización

f comercialización de productos y sub-

productos resultantes de tales activida-

des. ~ Administración y explotacion.de

Cíunpos, bosques, minas, yacimientos, cul-

mos y planteles. — Exportar, importar,

comprar, vender, elaborar, cultivar, criar
'

é por cualquier otro medio explotar los

productos obtenidos en las act;vidades re-

•íeridas, ñor si o por terceros; compra,

venta dé'inmuebles, muebles o semovien-

'.fes, maquinarias, créditos, haciendas,

~grbi,nos y productos o subproductos agri-

.'.©olo-ganaderos. — A tal íin la sociedad

tiene plena capacidad jurídica para ad-

-QUii-ir derechos, contraer obligaciones y
ejercer los actos que no sean prohibidos

poi las leyes o por el presente contrato.

— Tercero: La duración de la Sociedad

m establece por el plazo de cincuenta

-años, desde la Inscripción en el Registro

.público de Comercio. — Cuarto: El Ca-
iBltal Social queda fijado en la suma de

pesos- ochocientos mil (S 800.000.— ), di-

, vidldo en 800 cuotas de pesos un mil
,
($

,1.000.— ) cada una, suscripto en la si-

. guíente forma: Carlos Juan Jacobo Su-
:.(jari, 380 cuotas por $ 280.000.—; Diana
..Neumann de Sucai'i, 200 cuotas por $

. : 'áOO.0.00.— ; Jorge Eduardo Cazzaniga, 80

; cuotas por $ 80.000.—; Rene Pablo Emi-
lifl Mai-bec, 80 cuotas por $ 80.000.—, y

Alfredo Luis Casaburi, 160 cuotas por $

160.000.—. El Capital queda integrado

en $ 470.000.— (pesos cuatrocientos se-

tentá mU) con el aporte de los bienes

que se detallan en el Inventario adjunto
firmado por los socios y que forma porte

del pi-esente contrato y en $ 165.000.—
ípesos ciento sesenta y cinco mil), en
efectivo. — El saldo del aporte en efeo-

tiro de'$ 165.000.— (pesos ciento sésen-
ta. y eirico mil), se integrará dentro del

plazo de dos años. — El valor de los bie-
nes que se aporta surge: a) Con respecto
a Tos bienes muebles individualizados en
«1 in-ventario, según la correspondiente
•factura dé adquisición de los mismos y
Comprobantes de gastos, que obran en

. poder de la sociedad y forman parte de
^'la documentación contable de la misma;
' b) - Con respecto al inmueble sito en el

' áépartamen-feo Belgi-ano, de la Provincia
de Santiago del Estero. Distrito Bandera,

'Sobre la línea ''«l Ferrocarril General

Manuel Belgrano, y que es designado con
el ntoierp once, en el plano efectuado por
el Ingeniero Julio Royer, de fecha a de
abril de 1964, con una superficie total
de tres mil quinientas noventa y cuatro
hectáreas, doce áreas, treinta y cinco
centiáreas y setenta y cinco decí-
metros cuadrados, por el precio de
compra abonado al adquu'ir el bien re-
ferido, según Boleto de compraventa dei

9 de abril de 1974, instrumento del que
sm'ge asimismo el pago de los corres-
pondientes intereses con respecto a la

hipoteca que grava el bien, por la suma
de pesos 45.000.— pago que se encuentra
respaldado por su respectivo comproban-
te contable. — Quinto: Ija Administra-
ción de la Sociedad estará a cargo de los
Gerentes que se designan en este acto,
señores Carlos Juan Jacobo Sucari, Jor-
ge Eduardo Cazzaniga, Rene Pablo Emi-
lio Marbec y Alfredo Luis Casaburi,
quienes actuarán en forma indistinta,
teniendo- el uso de la firma soc'al me-
diante la propia individual acompañada
de un sello con la denominación íie la
Sociedad, estando facultados para reali-
zar todos los actos necesarios, fUe no
sean notoriamente extraños al objeto 'jo-

cial y en particular qued:ín facultedos
para: a) Administración de los negoc os
de la Sociedad a cuyo efecto podrán com-
prar, vender, ceder, permutar, transferir,
hipotecar o de otro modo enajenar o
gravar bienes inmuebles, muebles, cré-
ditos, títulos, acciones, mercaderías, de-
rechos reales o personales u otros bie-
nes, por plazos, precios,- cantidades, for-
mas de pago y demás condcioncs que se
estime convenientes, cobrar y percibir
cuanto se adeude a la Sociedad, dar o
tomar dinero prestado, operar con Iosj

bancos, tales como Banco Central de la
República Argentina, de la Nación Ar-
gentina, Nacional de Desarrollo, Hipoi;o-
cario INacional, de la Provincia de Bue-
nts Aires, de la Provincia de Santiago del
Estero, o cualquier otro, nacional, provin-
cial o municipal o privado, sus agencias,
sucursales, abriendo cuentas, efectuando
depósitos o extrayéndolos, tomando di-
nero prestado, ya sea mediante descuen-
tos comerciales, girando en descubierto
o de cualquier otro modo, conviniendo
intereses, plazos, y demás condiciones de
las operaciones bancarias o comeixiales;
para representar a la sociedad en todo
asunto administrativo en general y en
particular, ante las Aduanas de la Be-
púbUca Argentina, Dirección General
Impositiva, organismos nacionales, pro-
vinciales y municipales, Ministerios de la
Nación y Provinciales, Reoarticiones au-
tárquicas o autónomas, donde practica-
rán todas las diligencias que sean ne-
cesarias a tal fin, tales como firmar,
girar, aceptar, endosar y de cualquier
otro modo negociar papeles de comercio
y sus renovaciones, dar o tomar posesión,
suscribir escrituras públicas, ejercer to-
da clase de acciones judiciales o extra-
Judiciales o Extrajudiciales, pudiendo
querellar, transar, comprometer en ar-
bitros o arbitradores, prestar y retirar
toda clase de cauciones y otorgar cance-
laciones, cartas de pago, dar fianzas en
juicio o para asegurar neg-ocios de la
Sociedad, hacer novaciones o quitas de
deudas, celebrar contratos de arrenda-
miento, acepta!- concordatos y adjudica-
ciones de bienes, prorrogar jurisd.Ciones,
iniciar, proseguí!- o contestar cuanta ac-
ción administrativa o judicial sean ne-
cesarias para el mejor cumpíimiento de
la administración social, sin nmguna
clase de limitaciones, celebrar todos los
demás actos de enajenación 7 adminis-
tración que consideren necesarios o con-
venientes para el mejor cumplimiento de
los fines de la sociedad, ya. que la enu-
meración precedente es mei-amente ent,;n-
ciativa; b) Conferir poderes especiales
o generales y revocables cuando sea ne-
cesario. — Sexto: Los ejei-cicios sociales
cerrarán el día treinta de abril de cada
año, fecha en la cual se cerrará un ba-
lance general e inventario, con estado de
resultados y la cuenta de ganancias y
pérdidas, todo lo cual quedará a disposi-
ción de los socios por diez días antes de
la asamblea referida en el apartado sép-
timo. — Las utilidades líquidas y reali-
zadas que resulten una vez deducidos el

5 ojo de reserva legal, hasta que alcance
un 20 de! capital soc'al y las amor-
tizaciones, reservas y previsiones legales
vigentes y voluntarias, serán distribuidas
en proporción al capital, así como las
pérdidas.— Séptimo: Además de los li-

bros que por ley corresponda llevar, se
llevará un libro de actas donde se con-
signarán las resoluciones societarias. —
Los socios celebrarán reunión ordinaria
una vez al año y dentro de los noventa
dias de vencido cada ejercicio a fin de
considerar el Balance General, Inventa-
rio y Estado de Resultados, que deberán
confeccionar los Gerentes. — La.s cita-
clones deberán enviarse con cinco días de
anticipación. — Las reuniones se reali-
zarán conforme lo establecido por el De-
creto Ley 19.550172 y las resoluciones se
adoptarán por simple mayoría de los pre-
sentes, excepto en los casos en que de
acuerdo a la norma legal referida se
determine una mayoi'ía especial o pai--

tisular. — Octavo: En caso de falíeci-

miento de un socio cualquiera, los res-

tantes resolverán dentro de los noventa
días a producido el deceso, sA los herede-
ros suceden al fallecido, en cuyo caso de-
uerrf,n unAiXar personcüa o si auquiereh
la parte del socio faliec do, en la frrma
que se indica en la presente cláusula. En
Ca.so de laileciin-enco de un suco o in-
capacidad o ds retiro voluntario, los so-
cios restantes tendrán opción para com-
prar la parte correspondiente, por el im-
porte de la proporción del activo neto a
valor actualizado, para lo cual se soli-
citará la tasación correspondiente a dos
firmas caracterizadas del ramo, con m-ás
sus créditos en cuenta particular, sin
considerarse en nigún momento valor
llave alguno. — El importe que resulte
será abonado en doce mensual dades
iguales y consecutivas sin intereses. —
Noveno: En todo cuanto no esté previsto
en el presente regirán las disposiciones
de la Ley (Decreto-Ley) 19.5o0|72. — Se
fuma el presente en prueba de confor-
m'd--d ín la Ciudad df> Buenos Afre'?. a
los 30 dias del mes de abril de 1974, confor-
me lo mdiciido preceaentemente. — Bue.
nos Aires, 8 do mayo de 1974. — En mi
carácter c'e escribano titular del Reois-
tro Notai-ial N? 254, certifico: Que las
Urinas que anteceden son auténticas de
Carlos Juan Jacobo Sucari, ftular de li-
breta de enrolamiento N9 1.800.1S6, Dia-
na Neumann de Sucari, titular de cédula
de identidad de la Policía Federal N9
2.770.950, don Jorge Eduardo Cazzaniga,
titular de libreta de em-olamiento N9
446.703, don Rene Pablo Emilio Marbec,
titular de libreta de enrolamiento núme-
ro 443.711, y don Alfredo Luis Casaburi,

1 oi^^'o
'^^ libreta de enrolamiento NP

1.346.801, todas personas de mi conoci-
miento, doy fe, por haber sido puestas
en mi presencia. — El requerimiento de
la presente se formaliza por Actas
números 768, 770, 772, 774 y 776 del
Libro N9 1, dejando constancia que el

fÍM™"on"í° *^"ya firma certifico tienefecha 30 de abr'l de 1974. - Con«-te -
En Ja Ciudad de Buenos Aires a los 10
días del mes de jumo de 1974', reunidos
los Sres Carlos Juan Jacobo SucariJorge Eduardo Cazzaniga. Diana Neu-mann de Sucari, Rene Pablo Emilio Mar-
bec y Alfredo Luis Casaburi, en sus ea-

n,?w^« "^o "r"°°^
componentes de Río

H,^ÍL •>,?,' ^' ?'?° contrato constitu-
tivo se halla en tramite de inscripción
por ante el Registro Público de Comerciode la Capital Federal y atendiendo las
observaciones formuladas por dicho Re-
gistro, resuelven aclarar y modificar elContrato Sccial en la siguiente forma:
Prmiero- El domicilio de doña Diana- Neu-mann de Sucari es la calle Ombú N? 3040
Capital. — Segundo: Se resuelve modi-
ficar los artículos cuai-to y noveno del
contrato social los que quedarán redacta-
dos en la siguiente forma: "Cuarto- El
capital social queda fijado en la suma de
ochocientos mil pesos argentinos (pesos
80.000.—) tüvidido en ochocientas cuo-
tas de pesos mil cada una ($ 1.000.—)
suscripto en la siguiente forma: Carlos
Juan Jacobo Sucari. 280 cuotas por pesos
280.000. — Diana Neumann de Sucari.
200 cuotas por S TOO. 000. — Jorge Eduar-
do Cazzaniga, 80 cuotas por S 80.000. —
Rene Pablo Emilio Marbec. 80 cuotas por
$ 80.000; y Alfredo Luis Casaburi 160
cuotas por $ 160.000. — El capital queda
integrado en cuatroeientos setenta mil
pesos ($ 470. 000.—) con el aporte de los
bienes - que se deta;lan en ei inventerio
adjunto firmado por los socios y que for-
man parte del piesente contrat-o y ciento
sesenta y cinco mil pesos argentinos
($ 165.000.— ) en efectivo que se inte-
gran en este acto. — El saldo del aporte
en efectivo de ,$ 165.000 se integrará den-
tro del plazo de dos años nroporcional-
mente al aporte suscripto por cada socio
y en la medida que los negocios lo hagan
necesarios. — El valor de los bienes que
se aportan surge del inventario adjunto y
se justifican con las facturas de adqui-
sición de los mismos y comprobantes de
gastos que obran en poder de la sociedad
y forman parte de la documentación
contable de la misma. — "Noveno: En
caso de liquidación los Gerentes actuarán
como liquidadores, pero la Asamblea po-
drá nombrar a algún otro liquidador. —
En todo en cuanto no esté previsto en
el presente regirán las disposiciones de la

Ley (Dec.-Ley 19.550|72). — Tercero: Se
cambia el inventario acompañado en la
presentación por el que se suscriíse en
este acto y que pasa a formar parte del
contrato constitutivo en lugar del an-
terior. — En la forma precedentemente
indicada se deja modificado el contrato
constituido de Río Dulce S. R. L. fir-

mando los socios en señal de conformi-
dad y ratificación de lo expuesto en lu-

gar y fecha arriba señalados. — Inven-
tario de Aportes de Bienes a "Rio Dulce
S. R. L.". — Seis (6) toros Brangus
comprados a Estab'.ecimiento San Ramón
según respectiva factura a $ 10.000, c|u.:

$ 60.000. — Inversión en reparación y
mejoras de la casa habitación de un
campo en Guarda Escolta, Pela, de San-
tiago del Estero según presupuestos y fac-
turas del Arq. Armando Milou.: $ 25.000.
~ Cien (100) vacas Brangus y cien (100)

vacas criollas compradas a Estableci-

miento San Ramón a un iralor promedio

de $' 11925 ^c;ü. ségúii respectiva facturai

$ ^5.000 — $ 470.000. — Son cuatro,
cientos setenta mil pesos Ley, — Bue-
nos Aires, junio 10 de 1974.
Buenos Aires,' agosto 22 de 1974, — Ta-

tiana Schiíris, secretaria

.

$ 862,50 e.23 10 N? 92.494 v.23|10|74

Aces
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Keg'stro, doctor
Jean Cliristian Nissen, secretaria
autorizante, se hace saber por «u
día, el siguiente edicto:

ENTRE los señores Hugo Francisco Plana,
nacido el doce de diciembre de mi! nove-
cientos cuarenta y tres,' argentino, comer-
ciante, domiciliado en Malaver mil qui-
nientos -setenta, Florda, Provincia cís

Buenos Aires, con libreta de enrolamiento
número cuati o millones cuatrocientos
cuatro mil seiscientos treinta y dos y
Daniel Eduardo de la Puente, argentino,
nacido el cinco de set-^embre de mil nove,
cientos cuarenta y seis, soltero, comer-
ciante, domiciliado en Guido Spano ocho-
cientos quince, Témperley, provincia de
Buenos Aires, con libreta de enrolamien.
to número cinco millones doscientos die.
cinueve mil ciento cinco, hábiles para
contratar, se conviene celebrar el pre-
sente- contrato de sociedad de responsa-
bilidad limitada, que se regirá por las si.

guieotes cláusulas y estipulaciones y se
ajustará a las disposiciones de la ley
de sociedades comerciales número dieci,
nueve mil quinientos cincuenta. — Pri-
mera: La sociedad girará bajo la razón
social ACES S. R. L., con domicilio en la
calle Avenida Presidente Roque Sáenz Pe-
ña ochocientos veinticinco, piso octavo,
oficina ochenta y tres, Capital, pudiendo
trasladarlo a cualquier otro punto dé la
República y establecer agencias, sucursa.
les o representaciones. — Segunda: El pía.
zo de duración de la sociedad' es de veinte
años a contar de la fecha del presente
contrato. — Tercera: El capital social ¡o
constituye la suma de veinte mil pesos di-
vidido en doscientas cuotas do cien pesos
cada una que suscriben los socios íntegra-
mente en la siguiente forma: Hugo Fran-
cisco Plana y Daniel Eduard'o de la Fuen,
te, cien cuotas cada uno. — Dichas cuo-
tas han sido integradas por las socios se-
gún inventario que se acompaña por se.
parado, y es parte integrante del presente
contrato. — Cuarta: El objeto social será
realizar por cuenta propia o de terceros
y|o asociada a terceros, la comercialización
de répuestc» y accesorios agrícolas v vía.'
les y herramientas de corte en generai— Quinta: La sociedad para el mejor
desenvolvimiento de sus negocios poará:
a) Adquirir el dominio y posesión de toda
clase de bienes raíces, muebles, semovien-
tes, créditos, títulos, acciones y todo cuan-
to esté en el comercio y en general celebre
con relación a dichos bienes, todo género
de contratos incluso los que tiendan a
constituir, aceptar, transferir o extinguir
prendas con o sin registro, cauciones, an-
tjcresis, hipotecas y cualquier otro dere-
cho real, así como celebrar contratos de
arrendamientos por más de diez años:
b) Cobrar y percibir lo que se debe a la
sociedad o a terceros a quienes reoresen-
te; hacer toda clase de pagos aunaue no
sean los de simple administración; 8>
Emítú-, girar, aceptar, avalar y endosar
letras, vales, pagarés y demás ñápeles d«
comercio, abrir cuentas corrientes o sin
provisión d'e fondos, emitir y girar che-
ques sobre fondos de la sociedad o en des-
cubierto, descontar y redescontar títulos
de créditos y toda clase de obligaciones,
otorgar cartas de crédito, retirar cartas y
valores de correo; percibir ghos postales
y 'telegráficos v operar con la mayor am

.

plitud' de facultades con cualquier género
de títulos, acciones y documentos comer-
ciales, civiles o bancarios, todo ello .sea
con el Banco Central de la República Ar-
gentina, Banco de la Nación Argentina,
Banco Hipotecario Nacional, Banco Na-
cional de Desarrollo, Banco de la Provin.
cía de Buenos Alies, y con los demás ban-
cos e instituciones, oficiales, particula-
res o mixtos, nacionales o extranjeros,
creados o por crearse; d> Adquirir el ac-
tivo y pasivo de casa de comercio y em.
presas inSastriales, aportar capitales a es-

tablecimientos, a empresas constituidas o
a constituirse, para negocios realizados o
a realizarse, smiilares, afines o conexos
a, los objetos sociales; celebrar contratos

de sociedad, formar parte de ellos o cons-
tituirlos; participar en los mismos por
cualquier título legal o adquirirlos total o
parcialmente, así como encargarse de su;

administración o liquidación, celebrar
contratos de aparcería, construcción y
expíotación de obra, acarreo, transporte,

fletamento, depósito, consignación, loca,

ción de servicios y d'e seguros, como de
asegurados; e) Efectuar operaciones fi-

nancieras . o de otras naturalezas con lo«

gobiernos nacionales yio provinciales ,v|o

municipales así como con empresas y'fi

O)
m
Q.

O)

a.
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entidades particulares; f) Inscribir a la

sociedad como importadora o exportadory
para exportar o importar productos agro-
píicuarios, materias primas, artículos ela-

borados o máquinas, otorgar ante la ndua.
na las fianzas' corrientes o necesarias, m.
tervenir en licitaciones o remates públicos
de cualquier naturaleza; g) Comparecer
en juicio ante las distintas jurisdicciones
como parte actora o demandada con fa-

cultades de denunciar criminalmente o
querellar, aceptar concord'atos o adjudi-
caciones de bienes, pedir o votai
quiebras; comprometer en arbitros
juris, arbitradores o amigables com-
ponedores, i-enuncias gratuitas o qui-
tas de deudas; h¡ Aceptar manda-
tos y representaciones y conferir poderes
especiales o generales y revocarlos, judi-
ciales o extra judiciales, pudiendo hasta
delegar en uno o más de sus miembros,
el ejercicio de parte de sus atribuicionts
o encomendar a gerentes empleados de la

sociedad o a terceros el desempeño de
trámites, asuntos o gestiones, con o sin

representación de la sociedad, incluso
para poner, absolver posiciones en nom-
bre de la misma y sustituir el mandato
respectivo; i) Nombrar toda clase de
factores o empleados, trasladarlos ó
destituirlos, estaolecer sus deoei'es y atii-

buciones asi como fijar su remuneración
en la forma que estime conveniente. —
Sexta: La sociedad será dirigida y admi-
íiistradía por los dos socios señores Hugo
Francisco Plana, y Daniel Eduardo de la

Fuente, quienes tendrán el cargo de ge-
rentes con el uso de la firma conjuniii,

quedándoles prohibido comprometer a la

firma social en fianzas o garantías en ta-

vor de terceros o por operaciones ajenas
al giro social. — Séptima: Los gerentes
independientemente de su cond'ción d'e

socios, gozarán de una asignación mcn.
sual por las tareas técnicas administra- ,,

tivas que i-ealicen personalmente, cuyo
monto determinarán de común acuerdo
y se insertará en el libro de actas. — Oc-
tava: Cada treinta y uno de d'ciembre se

efectuará el balance general que será va
lldo, si no fuera impugriad'o dentro de los

treinta días de puesto a,j3onsíderación de
los socios y los beneficioS^Jíquidos obteni..

«Jos. previa deducción del ftinco por cien-
to para el fondo de veserva legal y las

previsiones que estimen conveniente, se
distribuirán según lo determinen ios socios
ote común acuerdo y se insertará en el

libro de actas. — Para el caso de quebran-
tos se adoptará idéntico criterio que e'

mencionado anteriormente. — Los socios
Kc reunirán para la aprobación de los ba,
lances, distribución de ganancias o. pérdi.
das si las hubiere, y todas las resoluciones
^ue interesen a la sociedad. — Novena:
La sociedíad podrá integrar, adquirir, crear
y|o formar parte de otras sociedades cons-
tituidas o a constituirse como socio o ac-
cionista. — Décima: Ninguno de los so.
cios podrá ceder sus cuotas sociales a ex.
traños, sin comunicarlo al otro, quien de-
berá pronunciarse en el término de quince
días, presumiéndose su consentimiento en
Caso de silencio. — El socio restante tiene
prioridad' de compra, debiéndose abonar
el valor nominal con más las utiüdade.'!
ttue correspondan a! socio transfirp^'o y
sin perjuicio de lo establecido en el inr.i-

so octavo del articulo noventa y cuatro
íle la ley diecinueve mil quinientos cin-
cuenta. — Undécima: En caso de disolu_
ción ya sea por voluntad de los socios,
por falencia o por el vencimiento del pla-
zo de duraci6n de la sociedad, sin que se
resolviera ampliar su vigencia, la liqui-
dación se hará por intermedio de los so:

cios o por la persona aue éstos de común
acuerdo designen con las facultades aue ai

efecto se le otorguen. — En caso de pér-
didas etue alcancen al cuarenta por ciento
•del capital aportado, cualquiera de los
socios podrá" exigir la liquidación de la so-
ciedad. — Duodécima: En caso de falle-
cimiento, interdicción o incapacidad lega!
total o parcial de cualquiera de los socio.o

la sociedad no se disolverá y continuarí
con el giro de los negocios sociales, que-
dando los sucesores o representantes del
mismo con la obligación de unificar la,

personería o nombrar un representante
único y ceder las cuotas en la forma es.
tablecida en la clusula décima, salvo qae
previa solicitud de los herederos o repre-
sentantes, presentada dentro de los seis
meses de producido el fallecimiento, la in-
capacidad o la interdicción, el socio res-
tante resuelva aceptarlo, A la fecha dei
suceso se practicará un balance nara de.
terminar el haber del socio fallecido o in-
capacitado. — Decimotercera: En cual-
quier caso de transferencia de cuotas se
determinará su valor dte acuerdo al úl-
timo balance, con más la parte proporcio-
nal de utilidades y reservas o menos las
pérdidas del ejercicio. — Decimocuarta;
Toda duda o divergencia Que se suscitare
entre los socios, será resuelta por arbi-
tradores amigables compone<iores uno por
cada parte, los que previamente designa-
rán un arbitro único para el caso de
desacuerdo, cuyo fallo será inapelable. —
En caso de divergencia del nombramiento
del arbitro único éste será des'gnado por
p' "eñor J"ez ae Comercio de turno de la

Capital Federal. — Decimoquinta; En to.

das las cuestiones que no se hayan pre.
visto, se aplicará la ley diecinueve mil
quinientos cincuenta y el Código de Co-
mercio. — De conformidad, firman el pre-
sente, en Buenos Aii'es, a los diecisiete

días del mes de diciembre del año mil no^
vecientos setenta y tres. — Pirmad'o: Hugo
Francisco Piaña — Daniel Eduardo de la

Puente. — Constestan vista. Señor Juez:
Higo Francesco Piaña y Daniel Eduardo
de la Fuente, en autos "Aces S. R. L. si

Inscripción" con domicilio constituido en
la Avenida Presidente Roque Sáenz Peña
ochocientos ve'nticinco, octavo, ochenta
y tres, a Vuestra Señoría decimos: Que
en nuestro carácter de socios gerentes de
Aces S. R. L., venimos a contestar la vista

d'e feclra siete de febrero de mil novecien.
tos setenta y cuatro en la cual se nos
pide ajustar el contrato societario a lo

dispuesto por el artículo cincuenta y uno
segunda parte de la ley de sociedades co-
merciales; atento a elVn ponemos en co-

noc'mientp de Su Señoría que los compro,
bant-es .lustificativos de la valuación, bo..

ietas de compra de los bienes mencionados
en el inventario, se encuentran en pode;
de la sociedad. Proveer de conformidad.
Será Justicia. Firmado: Hugo Francisco
Piaña — Dan'el Eduardo de la Fuente. —
Balance de iniciación al 17|12I73. — Activo,
dispon' bilid'ades. No n.-i-i^^n. Créditos. No
existen..— Bienes de cambio (a su costo

!

Mercaoerías de reventa: 20.000. — Inver-
s'ones: no existen. — Bienes de uso: no
existen. — Subtotal del activo: 20.000— Bienes inmateriales: no existen. —
Cargos diferidos: no ex'sten. — Total dei
Activo: 20.000.— Pasivo — Deudas: no
existen. — Provisiones: no existen. —
Previsiones: no exi.sten. — Utilidades di-
feridas y a rea'-izar en ejercicios futuros:
no existen. — Capital, reservas y resulta,
dos: Capital 20.000, — Total del pasivo.
20.000. — liiventario de Aces S. R L.
(e. f.\ Av. Pte. Roque Sáenz Peña S25, p.
8?, of. 83, Cap Ped. Mercaderías: 10 cu-
chillas plmotoniveladora de tr'AG en
AESA 12 BH a S 350.— 3.500.— 11 uñas
patentes Esco Conlcal 30T. en AESA 12M
a $ 198.— 2.178.— 1 juego de cuchillas
LA 6015 en AESA 12M a S 3.431,— 3.431.—
2 juegos extremos LA 6015 -en AESA 12M
a $ 1.643.— 3.286.— 1 juego cuchillas LA
6037 en AESA 12M a S 2.''90.— r.890.— 10
tacos de goma 25-30 PMen AESA 12 M
a S 15.— 150.— 11 chavetas 25-30 PM en
AESA 12M a $ 15.— 165.— 11 adantadores
patente Esco Conical 718-25 en AESA 12M
a $ 400.— 4.400.— Total: rO.OOO — Firma-
do: Fernando J.. Zunino. contador núblico
nacional, Mat. C P. C. E. T'' XTJ F? 2.

Hugo Prancrsco Piaña — Daniel Eduardo
de la Fuente.

Buenos Aires. 27 de junio de 1974. —
Lucio R. Meléndez, secretario.
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Gí.selle, Amoblamientos Tníegiales

SOCIEDAD
DI RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del s^nor Juez
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro, doc-
tor Jean Christian Nissen, Se-
cretaria de la autorizante, se ha-
ce saber por un día el siguiente
eáicto:

EN LA CIUDAD de Buenos Aires, a los

3 días de mayo de 1974, entre los seño-
res Francisco de la Iglesia, nacido el 12
de octubre de i909, argentino naturaliza-
do, casado en primeras nupcias con doña
Zaida Emilia Cerrizuela, con Libreta de
Enrolamiento N? 3.601.916, domiciliado en
Entre Ríos 676, sexto piso, "A", de esta
Ciudad, Cédu a Fiscal en trámte núme-
ro 21-950-008-4: don Pranc seo de la Igle-
si (h.), argentino, nacido el 2 de di-
ciembre de 1943. soltero, hijo de Francisco
de la Iglesia y de Zaida Emilia Cerrizue-
la, Libreta de Enrolamiento N? 8.032.175,
domiciliado en Entre Ríos 676, sexto piso.

"A", de esta Ciudad, Cédula Fiscal en
trámite número 17-823-008-5; don Féi x
Antonio de la Iglesia, argentino, nacido
ei 14 de junio de 1945, casado en prime-
ras nupcias con doña Silvia Ester Ba-
lerdi, con Libreta de Enrolamiento nú-
mero 6.457.202, domiciliado en la calle
Junin número 683, quinto piso. A, de esta
Ciudad, Cédula Plscaí en trámite, nú-
mero 24-935-010-9; doña Zaida Emilia
Cerrizuela de de la Iglesia, argentina,
nacida el 27 de enero de 1912, casada en
primeras nupcias con Francisco de la

Iglesia, con Libreta Cívica número
1.546.504, domiciliada en calle Entre Ríos
N9 676, sexto piso. A, de esta Ciudad,
Réditos número 21-949-008-9, Cédula Fis-
cal en trámite; y doña Mercedes del Va-
lle de la Iglesia de Franco, argentina,
nacida el 24 de setiembre de 1939, casa-
da en primeras nupcias con Manuel José
Franco, Libreta Cívica número 3.785.853,

domiciliada en Hipólito Yrigoyen núme-
ro 2520, segundo piso, departamento 21,

de esta Ciudad, Cédula Fiscal en trámi-
te número 21-948-008-3; todos comercian-

tes, mayores de edad, capaces para con-
tratar, exponen: Que como únicos y to-

tales componentes de la sociedad que gi-

ra en esta plaza bajo la denominación
de "GISELLE AMOBLAMIENTOS IN-
TEGRALES SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA", con dom cilio

en Belgrano N? 1940, de esta Ciudad,
constituida por instrumento privado del
12 de agosto de 1969, e inscripto su tes-
timonio en el Registro Público de Co-
mercio el 26 de marzo de 1971, bajo el

número 601, al folio 175, del Libro 64, de
Sociedades de Responsabilidad Limitada,
transcriben a continuación el acta por el

cual resuelven prorrogar el plazo de vi-

gencia del contrato social, la que reprodu-
cida dice: "Acta N° 9 (al margen). —
Asistentes: Feo. de la IgCsia, Zaida E.
C. de de la Iglesia, Peo. de la Iglesia (h.),

Mercedes V. de la Iglesia de Franco. Fé-
lix A. de la Iglesia. — En la Ciudad de
Buenos Aires, Capital Federal, a cinco
días del mes de abril de mil novec entos
setenta y cuatro, siendo las veintidós ho-
ras se reúnen en Asambea ios socios
integrantes de Giselle Amoblamientos S.

R. L., para tratar la prórroga del con-
trato social que vence el 30 de junio pró-
ximo. — El señor B^ancisco de la Igle-
sia expone a la Asamblea que conforme
lo determina la cláusula segunda del
Contrato Soca . éste puede ser prorroga-
do de común acuerdo y disuelto en oual-
qu'er momento por voluntad unánime de
los socios. — Consecuente con ello pro-
pale, que el contrato a vencer sea pro-
rrogado por d e\i años más a pa tir oe la

fecha de .su vencim'ento o sea del 30 de
junio prdo., con lo cual sejuiria el r.tmo
creciente de los negrc"o= de la soccdad
íin nnauna mterrupc'ón. — Este tem-
peramento es Rceptado y apri b'-do ñor
unanimidad. — En con.sec'.ienc'a. se pro-
rroga el Contrato Social por diez añus
mas a part'r dei 30 Ae junio de 1974,
modif caído asi 'a c'á'.'ula Sei'unia ael
Contrato Social — S: resuelve asim smo.
po" unan midad, facultad a los socios
P anci.sco de la Iglesia y Pél'x Antonio
í}" la Iglesia y ai Dr. Misuel Rudman y
Dra. Marta Loperfet% para que conjun-
ta o indistintamente realicen todas las
gestiones necesarias para 'egalizar la mo-
dificación resue ta, pudiendo solicitar y
retirar los respectivos testimonios. — No
hp.b endo otros asuntos que tratar ter-
mina la As^ímbiea a las veintitrés ho-as
de! mismo día fi-mando todos los compo-
neni-es. — p. de la lalesia. — Zaida E. C.
de de la Iglesia. — F. de la Iglpsia. —
Félix A. de la Iglesia — Mercedes del V.
de Ja Io;lesia de Franco". — Que en ra-
zón de la prórroga acordada en el artículo
segundo del contrato social queda redac-
tado en la siguiente forma: "El plazo de
duración de la sociedíid será de diez años,
a part r del treinta de iunlo de mil nove-
c'entos setenta y cuatro, que podrá ser
p-orrogado

, de común acuerda y disuelto
en cualquier momento por voluntad uná-
nime de los soc'os". — En prueba de
conformidad firman en luenr v fe?ha ut-
supra. — Fdo. : P. de la Iglesia. — Zaida
E. C. de de la Iglesia. — P. de
la Iglesia (h.). — Félix A. de la
Iglesa. — Mercedes del V. de 'a Iglesia.
P.->lio m 543. — Primer testinnno. —
Escritura número doscientos veintiocho
— En la Ciudad de Buenos A-'res, Capi-
tal de la República Arsrentina. a os tres
di^.s del mes de mayo de mil novecien-
tos setenta y cuatro, ante mi, escribana
autorizante, comparecen: por .una parte
don Francisco de la Iglesia (h.). argen-
tino, nacido el 2 de diciembre de 1943,
hijo de Francisco de la Iglesia y de
Zaida Emilia Cerrizuela, soltero, con I.-
breta de Enrolamiento número 8.082.175.
dom'ciüado en la calle En^re Rí'^s m'i-
mero 676, sexto piso "A", de esta Ciudad;
y por la otra parte doña Mercedes del
Valle de la Iglesia de Franco, argentina,
nacida el r4 de setiembre de 1939. hüa
de Francisco de la Iglesia y de Zaida
Emilia Cerrizuela, casada en primera.s
nupcias con Manuel José Pr'ánco, con
Libreta Cívica número 3.785.853. domici-
liada en la calle Hipólito Yrigoyen nil-
mero 2520, spsundo piso, departamento 31,
de esta Ciudad, ambos comparecienfiés
mayores de edad, capaces y de mi conoci-
miento, doy fe y dicen: que son socios
de la sociedad que gira con asiento en
esta plaza, bajo la. denominación de "GI-
SELLE AMOBLAMIENTOS INTEGRA-
LES", SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA, constituida por instru-
mento privado el 12 de aijosto de 1969
e inscríDto su testimonio en el Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro el 16 de octubre de
1969, bajo el número 2.304. al folio 298
del Libro 57 de Sociedades de Respon-
sabilidad Ümitada. — Posteriormente
por acta número 3, de fecha 5 de agosto
de 1970, se modifican las cláusulas cuarta
y quinta del contrato social y el testimo-
nio de la misma se inscribió en el Juz-
gado Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro el 26 de marzo
de 1971. bajo el número 601, al folio 175
del Libro 64, de Sociedades de Respon-
sabilidad Limitada. — Posteriormente por
acta número 5 (bis) de fecha 30 de enero
de 1973, se acuerda aumentar el capital
social y por ende modificar la cláusula

cuarta del contrato social, cuyo jtestim©"
nio se encuentra en trámite de inscrip-
ción en el Registro respectivo. — Por úl-
timo, por acta número 9 de fecfca 5 de
abril de 1974, los socios convienen en
solicitar la prórroga del contrato social
por diez años más, a partir del 30 de
junio de 1974, cuyo testimonio también
se encuentra en trámite de inscripción en
el Registro respectivo. — De todos los

antecedentes citados los he tenido a la
vista en sus originales para este acto
y en copias debidamente autenticadas, los

agrego a la presente, doy fe. — Y el

señor Francisco de la Iglesia (h. >, agre-
ga: Que en virtud del acta número 10
de fecha 8 de abril de 1974, inserta en
el folio 11 del Libro de Actas de ''Gi-

selle Amoblamientos Integrales, 'Sociedad
de Responsabilidad Limitada", que se
transcribe literalmente: Acta N° 10. —

^

Asistentes^ Feo. de la Iglesia. — Zaidá
E. C. de de la Iglesia. — Peo. de la Igle-
sia (h.).- — Mercedes del V. de la Igle-

sia de Franco. — En Buenos Aires, a 8
días del mes de abril de 1974, se reúnen
en su local social los integrantes de Gi-
selle Amoblamientos. S. R L. — Siendo
las nueve horas el señor de la Iglesia pa-
dre, declara abierta la sesión y manifie.s-

ta oue la reunión tiene por objeto poner
a consideración de ios señores presentes,
la cesión v venta de cuntas sociales que
el señor Francisco de la Iglesia (hlioi de-
sea verificar. — En este estado n'de la

nalabra el ~eñor Prprci-^co de la Jo-lesia

(h.) V exi:'one: Oue dado aue razonet- de
índole n'-ofesionnl oue ocupan con=-'d°''_a-

~'"m°nt''» su tiemno han hecho oue úl-

timam^nt" no nued" dod'cai'se a la.s acti-

vidacles oue 1p rp-uiTe la sociedad, con-
s'dpra co"vptiiQrtf"e ced^^v sus cm^as so-

c'ales. — Que en conocimiento de las hor-
mas légale» °n visor, o^'rece las mi«mas
a los m'p^fntes, caso contrario necesita

el acuerdo de los mismos n-i'a Dod»' ce-

derla a terceros a la Soci^d-d, — Entre
ios d^^'^^á^ comrtnne*i+-P'^ ^'^ ia snoi^^íJaíJ^

luego de un breve cambio de ideas, es

la Sfñiva Mf'rcpdes del Valle de la Iffle-

sia de Franco, ouien acenta comprar laé
cnotpc sof.-q'es. c"" la conformidad de los

damas socios. — Dicha venta v cesión sé
vpoij-ron-ó rr-ir ou valor nominal, o sea,

s-is pT'i v-ot.oi; fiiTo la cesionar'a abonará
al f>ori.>Mf-,o al ^"('^-•'^'--r-r, ]a oQ^^vít-^rtí res-

pectiva. — Por- su narte los demás sci-

c'os evi-iíM-ipn riv d° m"t'io v comiín
a.eiiPvdo "v^st"--! HocH» e«i"° "lomento sU
total f<pi->fnr'"'ri" -^ r"" i" "p-'-'-n vjfl anrOr
b^ción pa'a '-•"'* ^>^ i-í^'-H-'-F'-n/i la c'á'i.sula

cuarta d^l contrato «pc'ai on p1 único
sentido 6° oue 'a cesi^^nov'" op virtud
cjn la '-(it^TÓn o^p^'arlo m np^-n^f.^^ social

asciende a la, suma de doce ,mil pesos,
rporp'-p"i:ado ñor '.500 -"o*-"^ ^^p ''=-" n<?-

sos cada una y se protocolice este acta
a los efectos le.o;a"es. — Pin más asun-
tos que tratar, «e levanta la sesi-'n c-enr

do las once horas.— Firmado: F. .de la

Iglesia. — Zaida E, C. de d'- la I<r^e•án:

— Mercedes de la I. de Franco. — F'-an-
cisco de la la-les'a. ^^ F. A. de la. Iglesia.
— Es con'a fie', doy fe: está debidamei»-
te autori''ado cara verificar el acto qjie

se pi'onone t en cons-'ci'pncia vende, ce-
de y transfipre a doña Mercedes del Var
lie de la lale-sia de Frann.o las seiscien-:

tas cuotas de canitai d'^ d'cz nesos. cada
una, oue posee en la forma aue exnresá
el contrato social y sus nosteriores mo-
dificaciones, surtiendo efecto esta escri»

tura, siendo por consiauiente la cesion'a-

ria doña Mevcedps del VaiV de la Igle-
sia de Franco. proDÍptaria de dichas cuo-
tas y de sus rentas desde esta fecha te-
niente asimismo pleno conocimiento del
activo y nasivo sodal. — Con el certi-
ficado p-"-'edido Dor el Registro de 3a
Propiedad Inmueble con fecha 29 de abril

del corriente año. balo p1 número 43.762
oue se a Trega. resulta: Que el cedente no
.Se encuentra inhibido nara disnonpr á&
sus bienes. — En consecuencia don Fran-
cisco de la Iglesia (h.>. verifica e.sta ce-
sión a favor de doña Mercedes del Valle
de la Iglesia de Franco, por el precio de
seis mil nesos. que el cedente recibe en
este acto, de manos de la cesionaria en
dinero en efectivo y a su entera satisfac-
ción por ante mí, de que certifico, por lo

cual le otorga suficiente recibo y carta
de paso en forma, transfiriéndole todos
los derechos que le correspondan o pu-
dieran corresponderle en la sociedad de
que se trata y a los cuales renuncia süi
limitación alguna en favor de la nombra-
da cesionaria a quien coloca <en su mism©
lugar, grado y prelación. — Los señores
Francisco de la Iglesia. Félix Antonio ete

la Iglesia y Zaida Emilia Cerrizuela de de
la Iglesia, prestaron su conformidad áS
acto que se formalizó por esta escritura,
en el acta precedentemente tran.scripta.
— En razón de la cesión de cuotas sC~
cíales, operada a favor de uno de los
socios, la Cláusula Cuarta del Oortrat®
Social, queda redactada en la Mguiente
forma: Cuarta. El capital se fija en M
suma de cien mil pesos Ley 18.188. to-
talmente integrado, que se divide en cimñ*
tas de diez pesos Ley 18.188 cada vam,
suscriptas e integradas como sigue: Pra®»
cisco de la Iglesia, cinco mil cuotas piw
tm valor de cincuenta mil pesos ILes
18.188. — Félix Antonio de la Igle,sia. dos
mil seiscientas cuotas por un . valor ^
veintiséis mil pesos Lev 18.188. — Zaida
Emilia Cerrizuela de de la Iglesia, mí?
doscientas cuotas, ñor un vakn- de díy
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«üijpesos Ley 18.188 y Mercedes del Ví^-
He^^ la Iglesia, mil doscientas cuocas por
«« vsklorrde doce mil pesos Ley 18.188.
—• ja aporte de capital está constituido
pM' -ÍMénes que, conforme a inyeíitario y
*»}«i{ioe ai 31 de diciembre de 1972, íor-
ma íjarte de este contrato. — y ia escri-

bana autorizante hace constar.: Que los

«flores don Francisco de la Iglesia (ii.>,

-S«íía Mercedes del Valle de la Iglesia

éñ Franco, don Francisco de la Igiesia,

¿9» FéÜx Antonio de la Iglesia y doña
Kflida Emilia Cerrizuela de de la Igle-

sia, tienen en trámite las Cédulas Pis-.

cajte.s niimeros 17—823—008—5: 21—948—
W8—3; 21—950—008—4: 24—010—9 y 21—
-§49—008—9, respectivamente. — Leo a los

«Otttparecientes. quienes así la otorgan y
fií-mañ ante mi. doj' fe. — F. de ia Igle-

sia. — Mercedes de la I. de Franco. —
Hftv un «ello. — Ante mí: A. Moretti, es-

Ci'ibímo,

,
, Buenos Aires, 14 de agosto de 1974. _—

Tatiftíia Sohiíris. Secretaria.

$ 690 e. 23-10 N? 92.509 V..23¡10i74

Imcomel
SOCIEDAD
®E RESPONS.'^BXLIDAD
LíMíTADA

Por disposieión del Sr. Juez Na-
cional de If Instancia ea lo Co-
mercial de Registro, áoctor Jean
Christian Nisscn, Secretaria de la

autorizante, se hace saber por un
«iía el siguiente edieto:

tJO-NTRATO SOCIAL. — En la Ciudad
tt ..Buenos Aires, a los 15 días del mee
de marzo de 1974, entre los cónyuges se-
aores Aarón José Klas, de 46 años, con
Cédula de Identidad N? 2.543.185 _y Ro-
m Glas de Klas, de 38 años, con Cédula
de Identidad N? 3.056.567, ambos argen-
tínm. casados, comerciantes y domicilia-
da» ea Avda. Corrientes N? 4643, 1er. pi-

m, departamento C, Capital Federal,
convienen de común acuerdo constituir
WUlíí .Sociedad de Responsabilidad limita-
te, íjue se regirá por ias disposiciones del

Cédigo de Comercio, de la Ley N? 19.550

y ort especial, por las cláusulas y condi-
eióaes <jue a contíncaación se enumeran:
Friwera: La sociedad gii'ará bajo ia de-
IlOO.<ii:ia«i6n de IMCOMEL, SOCIEDAD
I>K RESPONSABILIDAD LIMITADA" y
tencU'á su domicilio legal en jurisdicción

fe ia' Ciudad de Buenos Aires, actual-
mente en la calle Avda. Corrientes nú-
mero 4Sid, 1er. piso, departamento C. pu-
tíiencío por resolución de todos sus socios

esí,al«e«er suour,sales, locales de venta,
iepósifcos, representaciones o agencias en
taa-iquier parte del país o dei exterior,

«signándoles o no capital para su giro
«omercial. — Segunda: El término de
¿«ración será de diez años • contados de
ia íecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio, pudiendo prorrogar-
se .su duración mediante acuerdo unáni-
me; — Tercera: La sociedad tendrá por
Objeto realizar por cuenta propia o de
terceros o asociada a terceros,,, en el país
9- éñ el extranjero, la comercialización,
líicíustrialización,. distribución, importación

yfo exportación de todo tipo de artefac-
tos y materiales eléettrónicos. — Cuarta:
H capital se fija en la suma de sesenta
:a»il pesos, dividido en seis mil cuotas de
diez pesos cada una, que los socias sus-
•Oflben en la siguiente manera: Aarón Jo-.

sé ICias, cuatro mil setecientas cuotas

áe capital o sea cuarenta y" siete mil pe-
sos y .Rosa Glas de Klas, mil trescientas

««ota* dte capital o sea trece mil pesos,

eon bienes propios. — El capital se in-
tegra totalmente con el aporte de mer-
caderías, que se detallan seguidamente y
flue .son bienes determinados y suscepti-

bles de ejecución forzada, — Las merca-
áerias fueron valuadas a sus precios de
co-sto, encontrándose las facturas de com-
pra.s en poder de los socios, siendo sus
valores menores o iguales a los de plaza.
— JBi siguiente detalle corresponde al In-
ventario y Balance practicado por los .so-

.P.ÍO.S en lá fecha. — Inventario de Cons-
tttuelón de Imcomel, Sociedad de Respon-
•mbilidad Limitada al 15 de marzo de 1974.
— Activo Mercaderías: Válvulas electró-

íilCRs para radio y televisión de origen

W.S.A., Japón y Hungría, $ 60:000. —
Total del Activo: $ 60.000. — Pasivo:

Oeudas: No existen. — Capital Social

Integrado: .f 60.000. — Total de) Pasivo:

I 60.000. — Quinta: Ninguno de los so-

elas puede ceder sus cuotas sociales a
ter-ceros extraños a la sociedad, salvo con
el consentimiento del ota-o socio, sin per-

juicio del procedimiento establecido por

el artículo 152 de la Ley N? 19.550. —
Sexta: La administración de la sociedad
cst-ai-á a cargo de los. dos socios, quienes

revisten el carácter de g-erentes, pudien-
éo actuar indistintamente cualquiera de
éüm para representar ;• obligar a la so-

eiedad, pudiendo en tal foi-ma represen-
tarta ea todas sus actividades y nego-
JCMS, CMi las únicas selvedades que se

.«•©querirá .unanimidad de los socios para
fiñanaas y garantías a favor de terceros,

' «>mpEa o venta de inmuebles y constitu-

¿fa de derechos reales. — Los socios se

temprometen a no utilizar la firma eo-

ÁA pasa negocios ajenos al giro de la

ísieiedad. — Séptima: Los retiros que
tíoctúea los socios, serán aplicados a

WBi^ és las uüMstá<e& gi£e les pudlei'a

corresponder. — Octava: Cada treinta y
uno de marzo se eíectuará el Balance Ge-
neral y demás documentos ajustados a
las dispofiíciones vigentes. — Las ganan-
cias líquidas y realizadas que resulten,

previa deau'-cion de la Reserva Legal y
las volimtarias que se aprobaren, se dis-

triburián entre los socios en las siguien-

tes proporciones; Aaron José K as el se-

tenta por ciento: Rosa Glas de Klas, el

treinta por ciento. — Las pérdidas en
igual proporción. —Novena: Las causales
de disolución serán las prevista.c por el

artículo 94 de la Ley 19.550. — Disuelta

la sociedad, la liquidación será practica-

da por los dos socios, precediéndose a
fmlquitar los negocios i>endlentes. a re-

alizar el activo social y una vez satisfe-

chas todas las obligaciones contraídas por
la sociedad, se reembolsará el remanen-
te a cada socio en proporción a sus apor-
tes de .capital. — En prueba de confor-
midad firman el presente, en el lugar y
fecha indicados en el encabezamiento. —
Firmado: Aarón José Klas — Rosa Glas
de Klas. — Siraspado: de Constitución
de Imcomel, Sociedad de Responsa — Va-
le — Acaración anterior ,, como comple-
mento de este contrato: Los socios se

reunirán por lo menos una vez cada seis

meses y dentro de los treinta dias de
efectuado procederán a la consideración

y aprobación de] Balance General. —
Con referencia a la cláusula séptima se
establece que los retiros que efectúen los

socios serán sobre uti'idades liquidas y
realizadas.
Buenos Aires, agosto 8 de 1974, — Ta-

tiana Schifris, secretaria.

$ 341,25 e.23|10 N? 92.517 v.23 10|74

Empresa Delk Vecdiia.
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disjiosJción del Sr. Juer Na-
cional de Primera Instancia en te
Comercial de Registro, Or. Jean
Chirstian Nisscn, Secretaria de la
Autorizante, se hace saber por an
día el siguiente edicto:

^Jf^- CONSTITUCIÓN de sociedad.
Empresa Della VeccMa S. R L " —
Escritura número: Seiscientos sesent'a vcuatro — En la Ciudad de Buenos Aireí
Capital de la República Argentina, a cin-
co de junio de mil novecientos setenta v
cuatro, ante mi, escribano autorizante
comparecen los señores: José Della Vec-
chia. Italiano, casado, con Cédula de
Identidad numero 4,383.768, expedida por
i?=,« J^'^

Federal, domiciliado en Muñoz
^10 San Miguel, Provincia de Buenos
Air.es, de tránsito en ésta, -empresario
de 51 anos de edad; y Domingo Gelso-
mmo. argentino, ca^do, con Libreta de
Enrolamiento número 5. 023. £66, domici-
liado en Richieri 739, Bella Vista, Pi-o-
vincia de Buenos Aires, de tránsito pn
esta, de 44 años de edad, empresario
personas hábiles y de mi conocimiento
doy fe, y dicen: Que vienen por la pi-e-
sente a constituir una sociedad de res-
ponsabilidad limitada que se regirá por
las siguientes cláusulas: Primera: La so-
ciedad girará bajo la denominación áf
"EMPRESA DELLA VECCHIA, SOCIE-DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-
DA", y tendrá su domicilio legal en ju-
risdicción de la Ciudad ¿e Buenos Ai-
res, actualmente en la calle Lavalle 2331,
piso 8?, oficina 8, Capital Federal. —
Por resolución de todos sus socios, la
sociedad podrá establecer sucursales, lo-
cales de venta, depósitos, representacio-
nes o agencias en cualquier parte del país
o del exterior, asignándoseles o no ca-
pital para su giro comercial. — Segun-
da: El término de duración de la so-
ciedad será de 50 años a partir de la
fecha de inscripción en el Registro Pú-
blico de Comercio. — Tercera: la so-
ciedad tendrá por objeto realizar por
cuenta pi-opia o de terceres o asociada
a terceros en el país o en el extranjero,
mantenimiento y Iimpie2a de oficineis y
establecimientos industriales, públicos o
privados, intervenir en licitaciones pú-
blicas o privadas, prestar mano de obra,
corte de pasto, limpieza de maquinarias
y equipos e instalaciones. —Para el cum-
plimiento de los fines sociales, la socie-
dad podrá realizar todos los actos y con-
tratos que se relacionen directa o indi-
rectamente con su objeto. — Cuarta: El
capital social se fija en la suma de vein-
te mil pesos, dividido en dos mil cuotas
de diez pesos cada una, que los socios
han suscripto por partes iguales, o sea
dos mil cuotas cada uno, de las que in-
tegran en dinero en efectivo en este ac-
to el cincuenta por ciento, es decir cin-
co mil pesos cada uno, obligándose a
completar e! saldo a los ciento veinte
días de la fecha de la susftripción del
presente contrato. — Quinta: Ningún so-
cio puede ceder sus cuotas sociales a ter-

ceros extraños a la sociedad, salvo con
el consentimiento de los otros dos so-
cios, sin perjuicio del procedimiento es-

tablecido por el artículo 152 de la Ley de
Sociedades Comerciales. — En el caso
de cesión de cuotas entre socios, el so-
cio cedente deberá ceder la totalidad o
parte de sus «uotas por mita(í8S entr«

ios otros dos socios, salvo la renuncia
ai doreí^l'.o de opción por parte de uao
ae ellos, en cuyo supuesto, podrá efec-

tuarse integramente la cesión al otro .so-

cio. — En caso de fallecimiento de al-

guno de los socios, sus herederos se in-

corporarán a la sociedad, rigiendo, res-
pecto a las cuotas socales del socio falle-

cido . lo dispuesto por el articulo 2G9 de
la Ley de Sociedades Comeiciaies. — Sex-
ta: La administración de la sociedad es-

tará a cargo de los dos socios quienes
revestirán el carácter de gerentes, ej.sr-

cíendo la representación legal y cuyas
firmas conjuntas de dos cualesquiera do

ellos obliga a la soc edad. — Desempe-
ñaran sus funciones duiante el plazo de
duración de la sociedad, pudiendo se::

removidas únicamente por just<í causa.
— En el ejercicio de la administración
los socios

.
pt.dran para el cumpiimieu-

to' de los fines soc ales: constituir toda
clase de derechos reales, permutar, cede;

tomar en locación bienes inmuebles, ad-

ministrar bienes de otros, nombrar agen-

tes, otorgar pod.sres generales y especia-

les, realizar tcdo acto o contrato por ji

cual se adquieran o enajenen bienes
contratar o subci^ntratar cua.quier cia-

se de negocio, solicitar créditos, abr.r

cuentas comentes y efectuar toda clase'

de operaciones con los bancos de la Na-
ción Aigentina, Central de la República
Argentina, Hipotecario Nacional, de la

Provincia de Buenos Aires, Nac onal de

Desarrollo y cualquier otro banco nacio-

nal, municipal, privado del país o del ex-

tranjero; constituir hipotecas de acuerdo

con las disposiciones legales vigentes en

la forma y condiciones que consderen

más conveniente, dejando constancia que

las enumeraciones precedente no sun ta-

xativas sino simplemente enunciativas,

pudiendo realizar todos los actos y con-

tratos que se relacionen directa o indi -

rectamente con el objeto social, incluso

los actos pievsitos en los artículos 782 y
1,881 del Código Civil y lo dispuesto por

el articulo noveno del Decreto-Ley N"

5.965Í63 que en sus partes pertinentes se

tienen por reproducidos. — Séptma: Coa
excepción de los casos previstos en el ar-

ticulo 160 de la Ley 19.550 en que se re-

querirá la unanimidad, cualquier decisión

se adoptará por mayoría de capital pre-

seiite, incluso para Ja designación de

gerente. — Los socios deberán reunirse

dos veces al' año como mínimo. — Oc-
tava: Él día 30 del mes de Junio de cada

año, se confeccionará un balance gene-

ral y demás documentos ajustados a las

disposiciones legales vigentes. Las ganan-

cias líquidas y realizadas que resulten

,

previa deducción de la reserva legal y

las voluntarias que se aprobaren, se dis-

tribuirán entre los socios en proporción

al capital integrado. — Noveno: Disuei-

ta la sociedad, la liquidación estará a

cargo de los dos socios quienes, actuarán

con arriglo a lo dispuesto en le cláusula

sexta de este contrato. — Cancelado ei

pasivo, el remanente si lo hubiere, se

distribuirá entre los socios en proporción

al capital integrado. — Leída y ratifica-

da firman los comparecientes de confor-

midad anta mi, doy fe. — Sobrerraspado

mantenimiento — capital — rigiendo —
Artículo — cumplimiento — vigentes —
simplemente — Vale. — Della Vecchia.

— D. Gelsómino. — Hay un sello. —
Ante mi: E. Labayen. — Concuer-

da con pasó al folio 2.576 del Re-

gistro 254, doy fe. — Para la sociedad

expido este primer testimonio en tres

fojas fotostáticas que sello y firmo en

Buenos Aires a 10 de julio de 1974. —
Hay un sello. — E. Labayen, — SIB.: li-

mitada — cedente — 63 — el — dos —

Buenos Aires, Agosto 27 de 1974. — Ta--

tiana Schifris, secretaria.

$ 378,75 e .23ilQ N? 92.518 v.23|10174

Confitería Stop Diink

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez

Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, doctor

.lean Christian Nissen, secretaria

%; la autorizante, se hace saber

por un día c5 siguiente edictOj

BUENOS AIRES, mayo 27 de 1974. —
Al Sr. Juez Nacional de Pi'imera Instan-

cia a cargo del Juzgado en lo Comercial
de Registro, Dr. Jean Cliristian Nissen.

SiD. — Tengo el agrado de dirigirme a

V.S. en los autos caratulados "Cao, Isau-

ro s| sucesión", que se tramitan por ante
el Juzgado Nacional de Pi-imera Instan-
cia en lo Civil N? 2, a mi cargo, Secre-
taría N? 4 del Dr. César A. Fescio, a
fin de que se inscriba con respecto a la

sociedad "CONFITERÍA STOP DRINK,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA", inscripta el 2 de abril de
1973 bajo el N? 364, Polio: 465, Libro: 66

de Sociedades de Responsabilidad Limi-
tada, y al negocio de café, bar, csisa de
lunch, venta de helados y billares, sito

en Corrientes 3S99, inscripta su transfe-

rencia el día 10 de jimio de 1964, bajo
el N9 220, P> 454, Libro: 52 de Transfe-
sencia de negocios, la declaratoria de

iierederos que se transcribe a continua-
ción: "Buenos Aires, abril "19 de 1974.

Autos y Vistos: Estos autos para dictar
declarateria de herederos, y Consideran-
do: Con la partida dé ís. 2 se acredita el

faüecim ento d2 Isauro Cao. ocurrido en
Capital Federar el 13 de setiembre de
19i3, con la de fs. 6! 7 su matrimonie cou
Manuela Blanco y con la de fs. 8, e'. na-
cimiento de la hija de esa unión Raquel
Cao y B'.anco. — Por ello, notificado eí

Apoderado Fiscal a fs. 77 vta., lo que
s'-fe df'i c--r<:-''-cado del Actuario soijre

el resultado negativo de edictos a fs, 76

vía. y ccnformidací dei Agente Fi.íca; a
fs. TJ vta., por lo dispuesto en art. 3545

y 3565 del Código Civil y 726 del Pio-
cesai, se declara, en cuanto ha lugsr p-ar

derecho que por fallecimiento de Isauro
Cao. es su heredera su hija Raquel Cao
v Blanco, sin perjuicio de los dereciios

que la ley acuerda a la cónyuge supé's-

tite Manuela Blanco de Cao, en cuanto a
bienes gananciales. — Cese la interven-

ción del Apoderado Escolar y Agente
Fiscal. — (Fdo.) Julio César Beuedetti".
— A fs. 78 vta. obra el siguiente auto:

'Buenos Aires, abril 19 de 1974. — Aten-

to el estado de autos y lo expuesto por

e! Aocderado Fiscal, a fs. 77 vta., se de-

clara porque por derecho corresponae

que en estos autos es de aplicación la

Ley 20.046 art. 7, estando exenta de im-
puesto sucesorio, -r- (Fdo.) .

Julio César
Benedetti". — Se autoriza a la Dra, Su-
sana Beatriz Vázquez para la realización

de los trámites necesarios de inscripción

del presente. — Saludo a V.S. atenta-

i^ente. — Del presente se ha solicitado

1-a inscriiTción con fecha 12-7-1974.

Buenos Aires, rs de agosto de 1974. —
Tatiana Schifris. secretarla.

$ 187,50 e.23 10 N? 92.442 v.23|10|:4

Distribuidora Buenos Aires,

La\'íignino y Cía.

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por dlsposlcón del señor Juea

Nacional de Prijnera Instancia en

lo Comercia! de Registro, doctor

Jean Cdristian N.ssen, secretaría

del autorizante, se hace saber, por

«n día, el siguiente edicto:

ENTRE los señores: Lavagnino, italiano,

casado, de 59 años, cédula de identidad

Policía Federal 5.182.876, domiciliado en

Gaona 4635 piso l<> "C", Capital Federal;

Orlando García, argentino, casado, de

40 años libreta de enrolamiento 4.116.849,

domiciliado en Itaqui 2260, Capital Pede.

ral y Etelvina Lidia Rodríguez, argentina,

casaaa de 40 años, libreta cívica 1.888.984,

domiciliada en Rincón 1167, piso 2<?. Ca-

pital Federal, todos comerciantes, se con-

viene la constitución de una sociedad de

responsabilidad limitada que se regirá

por las disposiciones de la ley 19.550 y las

siguientes cláusulas: — Primera: Quena
constituida entre los firmantes, una socie-

dad aue girará bajo la denominación de
"DISTRIBUIDORA BUENOS AIRES, LA.
VAGNINO Y cía. S. R. L." y tendrá una
duración de cincuenta años a partir del

1? de enero de 1974, a cuya fecha se re-

trotraen los efectos del contrato, — Se-

gunda: Tendía su domicilio en la calle

Gaona 4635, piso 1? dpto. "C" de la Ca-

oital Federal, pudiendo establecer fábri-

cas, sucursales o agencias en cualquier

lugar del país. — Tercera: El objeto de la

sociedad lo constituye la venta de artícu-

los para el hogar y anexos, su exportación,

importación o fabricación, pudiendo co-

mercializarlos por cuenta propia, de ter-

ceros yjo asociada. — Cuarta: El capital

social es de ciento veinte mil pesos, di-

vidido en cuotas de cien pesos cada una,

que los socios integran en partes iguaias

en bienes detallados en el Inventario

acompañado, habiénfiose valuado las mer.
caderias según facturas de compras y a
precios de plaza. — Quinta: La dirección,

administración y uso de la firma social,

estará a cargo de los socios Luis Lavagni-
no y Orlando García en forma conjunta j
con el carácter de gerentes, bastando sus

firmas personales pracedid'as de la de-
nominación adoptada, para que la socle,

dad quede obligada. — Proliibese su uso
para garantizar o afianzar obligaciones

contraidas por terceros. — Para la re-

presentación de la sociedad en juicio ante
cualquier Repartición Pública Nacional,

Provincial o Municipal, bastará la ínter-

vención de un solo socio gerente, quiew
podi-á conferir poderes suficientes. — En
uso de sus facultades, los socios gerentes

podrán adquirir bienes muebles e inmue-
bles, arrendar, transferir o gravarlos, dar

y tomar présí-amos, garantizarlos o no,

aceptar prendas o constituirlas, adquirir o
ceder créditos, dai- y recibir en pago, per.

mutar, cobrai' y percibir, efectuar pagos y
transacoionas, celebrar contratos de loca-

ción y rescindirlos, inscribirse como pro-

veedores del Estado y tomar parte en li-

citaciones, formular protestos y protestas,

solicitar créditos en .Bancos Oíiclale.4.

mixtos o particulares, especialmente en.

el Banco de la Nación Argentina, Banco
de la Provincia de Buenos Aires, Banco
de la Ciudad de Buenos Aires. Banco Na-



KOTJ.TÍ^ OFf(?HL .-— Mfórcfllpí; 23 de octiibr? fTe 1974 Páií'na 41

tiorial, de Desarrollo, abrir cuentas eo-
Kíentes, girar en descubierto, deícontar
y avalar documentos, conceder quitas v

«speras, hacer novaciones, extinguir obli-

gaciones, comprometer en arbitros, ami-
gables componedores o de jure aclarándo-
se que esta enumeración es enunciativa y
no limitativa. — Sexta: La fiscalización

de ia sociedad estará a cargo de los so-
cios. — El ejercicio financiero se cerrará
el 31 de diciembre de cadíi año, en cuya
fecha se realizará un inventario y balance
general, que se considerará aprobado si

los socios no lo impugnasen dentro de
los quince días de su formalización, — De
las utilidades líquidas se dJestlnará elcln.
co por ciento para la formación de un
fondo de i-eserva legal hasta alcanzar el

veinte por ciento del capital, y sin perjui-
cio de los especiales tiue los soCíos deci-
dan. — El saldo resultante se distribuirá

entre los socios por partes iguales. — En
la misma proporción soportarán las per-
didas, si las hubiere. — Séptimo: El so-

cio Lavagnlno deberá dedicar su tiem-
po exclusivamente a la sociedad, no asi

los demás. Se designará un sueldo men-
sual por su consagración, que se imputará
a gastos generales. — Octavo: La disolu-
ción y liquidación de la sociedad estara

a cargo de dos cualesquiera de los socios
gerentes, uno de los cuales necesariamen.
te será el señor Lavagnino. — En caso de
fallecimiento o incapacidad judicialmente
declarada de cualquier socio, sus herede-
ros o representantes deberán unificar
la personería dentro de ios sesenta días
de ocurrido el hecho o establecida la in-

capacidad, pudiendo contmuar como so.
cioi o retirar'se áe la sociedad, percibiendo
el capital y utilidades en veinte cuotas
iguales, men,suales y consecutivas, con un
interés del 20 o|o anual sobre saldos. —
Para determinar los valores a reintegrar-
se, se deberá practicar un balance genera!
especial, con determinación del valor
llave de negocio. — Las deliberaciones o
resoluciones de Importancia, serán asen-
tadas en un libro de actas rubricado —
La disolución y liquidación de la sociedad
se sustanciará coijforme las previsiones
del capítulo 1, secciOB.es 12 y 13 de la ley

19.550. — Noveno: Ningún soc*o podrá
ceder sus cuotas de capital a terceros sm
ofrecerlas previamente a los consocios ya
su valor nominal. — Podrá desvincularse
de I» sociedad, después de transcm-ridos
tres años, en cuyo caso se le doblará el

capital y utilidades, practicándose un
balance como si se tratsse del supuesto
áe fallecimiento. — Décimo: Toda duda
o divergencia a suscitarse entre los socios
será dirimida por arbitros arbitradores
nombrados por cada parte y sumultá-
nea des'gnación de un tercero para el

ca?o de discordia. — El fallo será Inape..

lable y solo podrá recurrirse a la vía ju-
dicial para exigir el cumplimiento. — Dp
conformidad, se firma un ejemplar único
que será inscripto en el Re°'stro Píiblico
de Comercio, en Buenos Aires, a 1? de
enero de 1974. — Activo: Mercaderías: 11
ventiladores de pie, c'uno S 250 —

•

S 2.750.— ; 450 reguladores "Paz" gdes.
c!uno S 14,50; S 6.525.— : 350 Id. Id. Id.
chicos cluno $ 12,50; S 4.375.— 30 garrafas
750 grs. $ 37.88; $ 1.136,40; 70 Id. 2 kg.
cada una $ 4.627.—

; $ 3.238.90; 119 Id. 3
kg. $ 50.16; § 5.9m,05; 358 faroles "Unión"
500 buj. S 29,50; S 10.561.—; 182 Id "Va-
ligas" 250, $ 22,20: $ 4.040,40 — 141 Id
500 S 35.20: S 4 963 20 — 126 Pantallas de
1.500 c. S" 32,50; S 4.095.— : 140 calentado-
res "Un^ón" 12,90. — 1.806.— 121 Id. Id
"Valigas" 19,50. — 2.359,50. — 170 Id. Id.
"Camping" 9,60 — 1.63?. — 14 lustraence.
radora, 275.— 3.850.— 37 valijas camping
gdes. 133.54 — 5.052.— 5 Id. Trt ,.,odi----.';

112.61 — 563.05. — . 1 Id. Id. chica 80.25— 80.25. — 322 parrillas plegables 11,26 —
3.625.72. — 30 Anafes 2 horn. "Unión"
90. — 2.700. — Ti-ansporte al doi-.so...

S 69.827.47. — Transporte del frente pesos
69.-''22,47. — 1 cocina parrilla anafe c|u
S 6", — 62.— 2 estufas garrafas "Valigas"
1»1. — 382. — 5 calefones "Aymerich"
N? 2 55. — 275. - 4 Id. Id. N? 4. 49..40— 197.60. — 4 Id. Id. N? 5, 63.65 — 254,60.— 5 Id. Id. m 6, 59,85 — 299,25. — 1

Id. Id. Ní> 8. 75,05. — 75.05. — 8 Id. a ga-
rrafa 206,15. — 1.649,20. — 43 bárrales
de 1,10 m.ts.. 25,40 — 1.092,20. — 2 Id. Id
0.25 mts, 21,40 — 42,80. — 2 Id. dobles c
29 — 58. — 2 pantallas de 3.000 c. 57,40
— 114,80. — Suma $ 73.825.— Documentos
a cobrar: Osvaldo Caprioli. vto. 30^4174.

S 2.000.— Casa González 3014174. 2.000.—

Ca^sa Elias Chev. 30:4174, 4.500.— Casa Lat.
tanizio 30|4174, 4.500.— De Luca Sport
30|4I74, 4.200.— ElectrO-Luxa 30i4!74.

5.300.— Electro-Gas 3014174. 3.800.— A
R. Gentili 30i4|74, 4.500.— Gienal S. A.
30l4ri4, 6,200,— Ti-ansporte a hoja 2:

S 35 300.— S 73,825.— Tran.sporte de hoja
1: S 35,300.— $ 73.825.- A. j\fizra.1i vto,

50:4174, 2.500.— Osvaldo Caprioli 30|4:74,

2.000.— Casa González 30|5!74. 2.000.—
Casa Elias Chev. 30|5I74, 2.800.— Casa La-
tanzio 3015174. 4.500.— De Luca Sport 30|5!

74, 4.200.— Electro Luxor 3015174. 5.300.-.

Electro Gas 30!5174. 3.800. — A, R. Gentili

3fl:5:74, 4.500.— Orinal S. A. 301574,
6.200— A. Mizraji 3015174, 2.500.— Q.-i-pl-

tío Caprioli 30|6¡74, 2.000.— Casa González
3016^74. •'.000.— Casa Ellas Chev. 30|3 74,

2.800.— Casa r;attan2io 30t6|74, 4.500.— De
Luca SiJort 30¡6I74, 4.200.— Electro Luxor'
30:674, 5.300,— Electro Gas 30|6,!74, 3,800.—
A. B, Gentili 30!6174, 4,500,— Grinal S, A.

30'e:74, 6.200.— A. Mizraji 30|6 74. 2.500.—
Guaseo Hnos. 30¡3174. 10.4S2.— $ 123.892. —
Deudores por ventas. Transporte al dorso
S 197,717.— Transporte del frente pesos
197.717.— Osvaldo Caprioli $ 6.000.— Casa
R. Pérez 6.000.— Casa González 5.000.-

Caí!a Elias Chev 8.100.— Lux Bottin
6,000.— Casa Lattanzio 4,200.— De Luca
Sport 5.500.— Electro Luxor 6.400.— Gar.
hogar 6.000.— Dumani 7.200.— Electro
Gas 4.800.— Ber-Gas 5.300.— Casa Ethet
6.000.— A. R. Gent'li 6.900.— A, Miz-
raji 7.000.— Grinal S. A. 8. 291 ."8 —
S 98.691,38. — Depósito en garantía al-
quileres. Sgto. Cabral 1714, Ramos Mo-
jía, dos meses de adelanto s'contrato lo-

cación 5.000;— Muebles y útiles: 1 máqui-
na de calcular, eléctrica. "Olivetti", mo-
delo multisuma 20. N? 997-5S056. 2.500.-
Total del activo: $ 303.908,38. Ti-anspor-
te a hoja 3. Pasivo.lObligaciones a pagar.
Est. Metal. "Unión" S. A. vto. 30I6Í74,
S 14.000.— Odo Soc. Anónima 30I6!74.

15.000.— Elordy Soc. Anónima 30í6''74,

4.000.— Est. Met. "Unión" S. A. 301774,
14,000.— Odo Soc. Anónima 3017174,
15,000.— Elordy Soc. Anónima 3017174. —
4.000. — Est. Metal "Unión" S. A. 3-0|

8|74 16.000. — Odo Soc. Anónima 3018174

17.000. — Elordy Soc. Anónima 30'8I74,

5.000.— Odo Soc. Anónima 3018174, 6.069.57
S 110.069.57. — Proveedores varios: Est
Met. "Unión" S. A. $ 47.678.71. — Odo Soc.
Anónima 23.886,10. — Elordv Soc. Anóni-
ma 2.274.— $ 73.838,81. — Total del pa-
sivo; S 183.908,38. — Capital social: Gar-
cía. Orlando $ 40.000.— Lavasnino. Luis
40.000.— Rodríguez, Etelvina Lidia.
40.000.— $ 120.000.— Sumas totales;
S 303.908,38. — Pdos.: L. Lavagnino — O.
García y E. L. Rodríguez.
Buenos Aires, 9 de agosto de 1974, —

I

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 577,50 e.2310 N? 92.529 v.23|10|74

Pedro Ferreiro y Compañía
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia
en lo Comerc'al de Registro, doc-
tor Jean Christ'an Nissen, Secre-
taría de la autorizante, se hace
saber por un día el siguiente edic-
to:

QUE LAS cuotas sociales pertenecientes
a don Pedro Perreiro, en la sociedad
"PEDRO PERREIRO Y COMPAÍÍIA,

j
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

i
MITADA", por fallecim'ento de la cón-
yuge del mencionado socio y sin perjui-
cio de la parte ganancial del mismo, fue-
ron adjudicadas a los señores Mario An-
tonio y Osvaldo Pedi'o Perreiro y Ro-
drigues!, según declaratoria de herede-
ros dictada con fecha 14 de marzo de
1974, en los autos "Rodríguez de Perrei-
ro. Generosa sisucesíón", que tramitan
por ante el Juzgado Nacional de Pii

-

mera Instancia en lo Civil N? 19, Secre-
taría N? 37. de la cual se ha solicitado
BU inscripción con fecha 29 de julio de
1974.
Buenos Aires, 16 de agosto de 1974. —

Tatiana Schifris, secretaria.

$ 67,50 e.23jl0 N? 92.523 V.23|10i74

: _—— N? 28'

Juzgado Nacional en lo Civil N? 28,

Secretaria W 55, comunica por 3 dia^
en autos :"LONGHI de TADDEO EL-
VIRA AMELIA y otro ctCOCK'S S. C. A.
siejecución hipotecaria", Exp. 9.030, que
el martiliero Mariano M. Espina Rawson
rematará el 25 de octubre de 1974. a las

12 hs., en Humberto I 1042, Capital, el

inmueble sito en Intendente Neyer nú-
mero 1215. Beccar, Peía, de Buenos Ai-
res, compuesto de dos locales al frente,

sin revocar, de 3 x 7 mts. apTOX. e¡u,,

accediéndose por una puerta en ese fren-

te a un pasillo en cuyo fondo existen
2 viviendas. Ocupadas por quienes dicen
•ser inquilinos, sin acreditar título, Sup.
300mts,2, El comprador debe constituir

domicilio en Capital y abonar el 5 por
mil para sellado de boleto. — Base: $a
30.000,00. Seña 8 6;o. Comisión 3 ojo. —
Ambas en efectivo.
Buenos Aires, 17 de octubre de 1974.

— Joaquín Alberto, Prasquet, secretario.

$ 135.— e.23|10 m 4,505 V.25il0i74

JUZGADOS NACIONALES
ESPECIAL EN LO CLVIL
Y CO.NfERCTAL

N? 28

Juzgado Nacional en 1* Instancia Es-
pecial en lo Civil y Comercial N' 28, co-

munica por un día en los autos "LA-
VEZZARI, NÓRBERT CARLOS cILE-
MA, ALBERTO DELPINO sjejecutivo",

que el martiliero Herminio L. Conconi
rematará el día 24 dé octubre de 1974,

a las 15.30 horas, en la calle Bernardo
de Irigoyen 848, donde se exhiben: Un
televisor marca "Zenith"' N' 75.711 y
Un combinado marca "Ranser" con cin-

co botones al frente, sin número visi-

ble. Sin base y al mejor postor. Seña
30 00. Comisión 10 ole. Al contado.
Buenos Aires. 16 de octubre de 1974. —

Luis María Berrotarán, secretario.

$ 37,50 e. 23110 N? 4.370 v|23jl0¡74

:—

^

N9 40—
Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia Especial en lo Civil y Comercial
N? 40, comunica por un día en los au-
tos. VICENTE EMETEREO SEVERO c|

ONETO Vda, de FIGUEROA, AZUCENA
siejecución- prendaria" (Expte. número
160.457), que el martiliero Leopoldo Hu-
go Bugallo. rematará el día 31 de octu-
bre de 1974. a las 12.30 horas, en la calle

Corrientes 1319, piso 3"?, Capital, donde
se exhibe, de 9 a 12 horas: Una máquina
de escribir- Olivetti, modelo Studio 44,

N? 1.105.781, en el estado en que se en-
cuentra, sin base y- al contado. Comisión
lOolo. i;odo en efectivo.

Buenos Aires. 14 de octubre de 1974.
— Gastón J. M. Pirpo, secretario.

$ 41,25 e. 23110 m 4.570 v.23!10¡74

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

Nv 7

%

íDlCTOS
t

J'ilDtCiALES

ANTERIORES

*%=

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

m !

Jjizgado Waeional Civil N'' 2, Seeretarís
N'N? 3, cita y emplaza por treinta -ttíaj

a herederos .y acreedores de doña ALCI-
RA BENITA LIPARELLI de LANBO-Nie-
Publique.se por tres días.
Buenos Aires, 16 de octubre de 19^4. ^

Carlos Raúl Sanz, secretario.
$ 45.— 6.22^10 N? 4.238 v.24|10'7'í

Juzgado Nacional en lo Civil N* 2
Secretaría N? 3. cita y emplaza por e!

término de 30 días a herederos y acree-
dores de don ROGELIO SUABEZ. —
Fublíquése por tres días.

Buenos Aires, 4 de octubre de 1974. —
Carlos Raúl Sanz, secretario.

$ 455,— e,22;10 N"? 3.980 v.2im\14

Juzgado Civil N"? 2, Secretaria N'-' 4

cita y emplaza por ti-einta días a here-
deros y acreedores de ANA AMELÍ.Í
PRANCINA de VÁRELA. — PuWioueSÍ
por tres días,

Buenos Aires, 11 de octubre de 1974. —
Carlos R. Sanz, secretario.

$ 45,— e. 21110 N? 3.856 V. 23;10r74

Juzgado Civil N9 2, Secretaría N'-' 4

cita y emplaza por treinta días a heve-

deros y acreedores de MARÍA SERRA-
NO dp' CABRERA, — Pubiíquese por Wm
días.

Buenos Aires, 10 de octubre áe Wli. "
César A. Pescio, secretario.

, 5 45.— e. 21110 N'? 3,854, V. V^'M'íi

Juzgado Civil N"? 2, Secretaría S" "i.

cita y emplaza por treinta días a herede-

ros y acreedores de doña MARÍA SAR#
o MARÍA SARA PAULINA HÜEYO «i«

NOVARO, — Pubiíquese por tres díaSi-

Buenos Aires, 11 de octubre de 1974. -^

Carlos R. Sanz, secretario.

$ 45 _ e. 21110 m 3.85S V. 2-3}10S-^

Juzgado Civil Ni" 2, Secretaria K? 4

cita y emplaza por treinta días a here-

deros y acveedóres de PASCUAL RA-
FAEL ALOÍSE. — Pubiíquese por tre-j

días.
Buenos Aires, setiembre 30 de 18 M. •=

César A. Pescio, secretario.

$45. —e. 21|10 N' 3.667 f. 23il0i'7|

N^ S

Juzgado en lo Civil N"? 1, Secretaría

W 1. cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de doír PEDRO
FEDERICO TANTARDINI. — Pubiíque-
se por tres dias.
Buenos Aires, 10 de octubre de 1974. —

María T. Berzosa de Naviera, secretaria.

$ 45.— e. 21|10 N? 3.763 v. 23tl0|74

Juzgado Nacional en lo Civil N? 7,

Secretaría N? 14, comunica por dos días

en el juicio; "POLLASTRI, EMILIO
GILBERTO clPERRU, HÉCTOR v otro

sIDaños y Perjuicios", Expte.; 1939, que
el martiliero Enrique Michémberg re-

matará el 25 de octubre de 1974, a las

18 horas, en Venezuela 1320, con exhibi-
ción en la calle Yerbal 1260. de 9 ,a

12 horas; Un camión Mercedes Benk
chasis tipo recolector de residuos, con
cabina modelo L 111242, patente de Ca-
pia! Federal N? C 514. Í30, Interno 132,

Venta sujeta a aprobación judicial. Sin
base. Al contado. Saña 30olo. Comisión
10o|o en efectivo. El comprador detierá

constituir domicilio dentro del radio de
!a Capital Federal.

I Buenos Aires, 16 de octubre de 1974.

I

— Mario Anschütz Latorre, secretario.
I $ 90.— e. 23110 W 4.522 v.24¡i0|74

Jugado en lo Civil W 1, Secretaria

i N? 1, cita y emplaza por treinta dias a
' herederos y acreedores de MARÍA ES-
THER ORTIZ DE ROZAS de DEMAR-
CO y HÉCTOR FRANCISCO DEMAR-
CO. — Pubiíquese por tres dias.

Buenos Aires, V> de octubre de 1974. —
María T. Berzosa de Naviera, secretarla.

$ 61,20 e. 21|10 N? 3.654 v. 23! 10174

W 2

Juzgado Nacional en lo Civil N? 2, Se-
cretaria N? 4. cita y emplaza por treinia

dias a herederos y acreedores de doña
EMMA AMBNEIRO de PERROTTA. —
Pubiíquese por tres días. — Julio C. Be-
nedettí, juez.
Buenos Aires, 3 de octubre de 1974. —

César A. Pescio, secretario.

$ 45.— e. 2i|10 N? 3,895 v. 23|lül74

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil N? 3, Secretaría nu"
mero 5, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de BAMON
FERNANDEZ, — Pubiíquese por %mg
días.
Buenos Aires, 10 de octubre lie IS"?*- --»

Heriberto E- Ballerini, secretario,

S 45.— e. 21110 m 3.768 v. 23il0f'M

Juzgado Nacional de Pi-imera Insfcaft»

cía en lo Civil número 3, Secretaría W 6,

cita y emplaza por 30 días a herederos!

y acreedores de Dn. FRANCISCO FRT?-
GA. — Pubiíquese por tres días.

Buenos Aires, 11 de octubre de 1974. —.

El secretario.

S 45.— e. 22110 W 4.28'í V.24a0;74:

Juzgado Civil N? 3, Secretaría N'> S,

cita y emplaza vox treinta días a hereíie-

ros y acreedores de don AGUSTÍN GA-
PALEO: — Pubiíquese por tres días.

Buenos Aires, 24 de setiembre de 1974.

— Heriberto Enrique Ballerini.

§ 45._ e. 22110 N» 3.377 v.24;-1í)t74

m 4

Juzgado en lo Civil N? 4, Secretaria

N? 8, cita y emplaza por treinta día.s a
herederos y acreedores de HERMINIA
PUCCI de LaxnO. — Pubiíquese por oves

días.
"

Buenos Aires. 16 de agosto de 1974. —
Elisa M. Díaz de Vivar, secretaria.

$ 45._ e. 22:10 N? 4.217 v.24;i0;74

El Juzgado Naaional en lo Civil tí'' 4-,

Secretaria N? 7. cica y emplaza por tv.-iu..

ta días a herederos y acreedores áe Do»,
LEONARDO IGLESIAS. — P»b!íqw;se

por tres días.

Buenos Aires, octubre 14 de 1974. —
Omar J. Cancela, secretario.

$ 54._ e.22!10 N9 4.188 V.24|10!74,

Juzgado en io Civil N"? 4, Secretaos
Nv 7, cita y emplaza por treinta, dfas -^

herederos y acreedores de SUSANA MA-
RÍA ASUNCIÓN CULOTTA. — Puíjil-

quese por tres dias.

Buenos A'res. 11 de octubre de lffl4¡. -»

Elisa M. Díaz de Vivar, secretaria..

$ 45.— e. 21:10 m 3.742 v. nmfté

m
El Juzgado Nacional en to Vlvü. m »,

Secretaria 9. cita y empln» :í»r el té¥„

mino de -reinta días, a li«»r««pro,s y bcí«»

edores de JIARIA DE LCW- AMCELm
ESCRICH de ALIAGA. — Pnts'ííjuese p«»

tres dias.
Bueno? flAres. 26 de setieinre áe ISI*. -»

Eduardo Mario Martine-í Alvarez sPRra-»

tario.
e. 21110 N? 1.552 ¥.23il0i74
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Juzgado Nacional de Primera Instan-
eisT' en lo Civil N? 5, Secretaría N? 10,

cita y emp aza a herederos y acreedores
de CARLOS ROZ por el ténnino de trein-
ta dias. — Publiquese tres días.
Néstor L. Lloverás, secretario.

Bufnos Ari-es, 14 de octubre de 1974. —
$ 45.— 6. 21110 N? 3.904 v. 23|10|74

Juzgado en lo Civi] N? 5, Secretarla
N" 9, cita y emplaza por 30 días a he-
deros y acreedores de MARÍA LINA GO-
MES. — Publiquese tres dias.
Buenos Aires, 11 de octubre de 1974. -

jEduardo M. Martínez Alvarez, .secretario

$ 45.— e. 21110 NV 3.720 v. 23110174

Ji'zgacio en lo CivU N? 5, Secretaria
N' 9, c ta y enipiaza por 30 días a tiere-

deíos y acreedores de PABLO o PAUL
o PSACHJE PELDSTEIN. — Publiquese
tres dias.

Buenos Aires, 10 de octubre de 1974. —
Eduado M Martínez Alvarez. .secretario.

$ 45.— e. 21110 N? 3.719 v. 23|1074

Juzgado Nacional en lo Civil N? 5, Se-
cr tc,ii.i N" 9, cita y emplaza por treinta
Oías a herederos y acreedores de RO-
DOÍ.IO ÍERRARI. — Publiquese por
tres d'as.

Buciics Aires. :A de octubre de 1974. —
Ecusirdc Mario Martínez Alvarez, secre-
tario . ,

S 45.— e.22íl0 N? 4.310 V.24ll0|74

" El Ju'ígado Nacional en lo Civil N? 5,

Secrcoiina iN"? 10. cita a don JOSÉ RA-
í'IiKO GARCÍA, a fin de que comparezca
ciento del p¡a5_o de 5 días a tomar inter-

vención en autos "Moreno, Au'ju.íto La-
zar,' s ini-a'mac:ón .sumaria". — Publi-
ques;: por S días.

Buenos Aires, 19 de setiembre de 1974.
.— NéUr Luis Lloverás, secretai'io.

$ 45. —e. 22110 N? 4.060 v.'3|10|74

N9 8 —
Juzgado Nacional en lo Civil N? 8, Se-

cretaria N" 15, cita y emplaza por trein-
ta dias a herederos y acreedores de MA-
RÍA FELISA AUZMENDI de MAROZZl.
— Publiquese por treinta día.s.

Buenos Aires, 10 de octubie de 1974. -
Eduardo J. Cái-dena.s. secretario

$ 45.— e. 21110 Nf 3.774 v. 23110174

El Juzgado en lo Civil N' 8, Secreta-
ría N? 16, cita y emplaza por 30 dias

a herederos y acreedores de "GATTl
CARLOS FRANCISCO JOSÉ". — Publi-
quese por 3 dias. — Norberto Carlos Sco-
tti, juez.

Buenos Aires, 14 de octubre de 1974. —
Eduardo A. Bieule, secretario.

$ 45.— e. 2110 N? 3.659 V. 23!10!74

Juzgado Nacional en lo Civil N" 8, Se-
cretaria N? 15, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de don
DOMINGO PANTUSO. — Publiquese por
tre áias.

Buenos Aires, 8 de octubre de 1974. —
Eauardo José Cárdenas, secretarlo.

$ 45 e.22|10 N? 4.166 v.24110i74

N'' (i

Juagado Civil N' 6, Secretaria N'? 11,

cita y emplaza por<, 30 días a herederos

y ^...creedores de MARÍA ANGÉLICA
VÁZQUEZ de BURGOS. — Publiques^
por '¿ dias.

Buenos Aires, 11 de octubre de 1974. -
Mana Sira Béneventano, secretara.

$ 45.— e. "lIlO N? 3.871 v, 23110:74

Juzai.do Nacional en lo Civii N' 6, Se-
cr-taria N' 12, cita y emplaza por el

te' mino de treinta días a neiederos y
acreedores de don RAÜL CAGEAO. —
Publiquese por tres días

.

Buenos Aires, octubre 8 de 1974. —
Carlos A. Mastropierro. secretario.

S 45 e. 22110 N? 4.281 v. 2410174

. f^i/ y

Juzgado Civil N<? 9, Secretaria N"? 18,

citg, y emplaza por treinta dias a hei'e-

aeros y acreedores de CARLOS CASSE-
RA. — Publique, e por tres dias.

Buenos Aiies, 15 de octubre de 1974. —
Eisa G Arias, secretaria.

$ 45 e.22il0 N? 4.195 V.24il0|74

Juzgado Civil N^ 9, Secretaría N'? 18.

cil& y emplaza por 30 dias a herederos
y acreedores de ENRIQUE SARDI. — Pu-
bliquese tres dias.

Buenos Aires, octubre 8 de 1974. — El
Secretario.

$ ií e.22|10 N? 3.987 v.24;10|74

. N^ 10 —
Ju/gado Civil N? 10, Secretaria N? 19.

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de FEDERICO POLZ.
— Publiquese por tres dias.
Buenos Aires, 3 de octubre de 1974. —

Osvaldo I. Dondo, secietario

$ 45.— 2. 21 10 N* 3.801 V. 23|10|74

N^

El Juzsido Nacional de Ira. Instan-

.cía ?n lo Civi! de la Capital Federal, nú-
mero 7. Secretaria N? 13, Cita y emplaza
por treinta dias a herederos y acreedo-
res de don PEDRO PANETTA. — Publi-

quese. por tres dias

Buenos A-:es, 3 de octubre de 1974. —
Julio P. Caerez, secretario

3t 45. __ e. 21|10 N"? 3.695 v. 23|10 74

Juzgado Nacional en lo Civil N'? 10.

¡
Secretaría N^ 19, cita y emplaza por

: treinta dias a herederos y acreedores de
,
doña MARÍA ROSA LOIACONO de PE-

I

RRARO. — Pub'iquese por tres dias.

I Buenos A res, setiembi-e 30 de 1974. —
' Osvaldo I, Dondo, societario.

;
$ 45.— 2. 21110 N? 3.743 V. 23110174

Juzgado de Primera Instancia en lo Ci-
vil N? 10. Sec. otaria N? 19, cita y em-
plaza por treinta dias a herederos y
acreedores de don JUDA OSTROVSKY.
— Publiquese por tres dias.
Buenos Aires, 4 de octubre de 1974. —

Osvaldo I. Dondo, secretario.

$ 45.— e. 21110 N? 3.690 v. 23|1074

Jvzqado Civil N* 7, secretaria N' 14, ci-

ti y empiaza por treinta días a herederos

y acreedores de MARIO LUIS INSUA.
— Publiquese ñor tres días.

Buf.no, Au-es", octubre 10 de 1974. —
Mario .A-nschiitz Latorre secretario.

S 45 e.2i¡10 N? 4.303 v.24|10¡74

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo C.vil N? 7, Secretaria N^ 14,

cita y eirpiñza por treinta*dias a here-

up.xoi V acreedores de RAQUEL ROSA
MARTA FRANGÍ de NUÑEZ. — PuDh-
Que.-e p(-r tres días.

Buenos .A.ires, 8 de octubre de 1974. —
Mano .Anschütz Latorre, secretario.

S 45 e.22;10 N"? 4.311 V.24il0i74

Juzgado Nacional en lo CivilN? 7, Se-
cietaila N"? 14, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de CAR-
ITOS GUILLERMO DELIO. — Publique-
se por tre-s dias.

Buenos Aires, octubre 15 de 1974. —
ívTario Anschütz Latorre, secretario.

. $ 45 0.22(10 N? 4.314 v.24|10i74

Juzgado Civil N? , 7, Secretaría N? 14,

cila y emplaza por treinta dias a here-
deros v acreedores de don HERMOGE-
WES RAMÍREZ MURO. — Publiquese
por tres días.

Buenos Aires, 7 de octubre de 1974. —
Mario Anschütz Latorre, secretario.

$ 45 e.22110 N? 4.245 v.24|10|74

JuzgadiT Civil N? 7, Secretarla N? 13,

cita al señor JUAN LORENZO ESCAYO-
hA, para que dentro de! quinto día com-
Smrezca estar a derecho en autos "Can-
iioni, Aldo Hermes s|Segundo|Testimonio",
bajo apercibimiento de ley. Publiquese por
dos días.

Buenos Aires, octubre 3 de 1974. —
Sdlia P. Gerez, secretario.

& '"SO e.2ail9 N' 3.990 v.23110174

- Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N*? 10, Secretaria N'' 19. ci-

ta y emplaza por diez dias a doña ANA
garcía, para que tome la interven».on
4. f le corresponde en ios autos "Palma,
José sjínformación sumaria", bajo aper-
ciDimiento de designársele al señor De-
fensor de Ausentes para que la represen-
tíO y defienda. — Publiquese por dos días.

Buenos Aires, 10 de octubre de 1974. —
Osvaldo Ignacio Dondo, secretario.

$ 52,50 e.22|10 N? 4.181 V.23I10Í74

El juzgado Nacional en lo Civil N' 10,

Secretaria N' 19, cita y emplaza por
tieinta días a herederos y acreedores de
AijEJANDRO HÉCTOR BOTTONl. —
Publiquese por tres dias.

Buenos Aires, octubre 14 de 1974. —
Osvaldo Ignacio Dondo, secretario.

$ 45 e.22|10 N? 4.099 v.24|10174

N? 11

Juzgado Civil N? 11, Secretaría N? 22,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de doña MARÍA
ASUNCIÓN MAYORDOMO O MARÍA
ASCENSIÓN MAYORDOMO RODRÍ-
GUEZ. — Publiquese por tres días.

Buenos Aires, 26 de septiembe de 1974.

— Ana M. C. de Durañona y Vedia, se-

cretaria.

$ 45.— e. 22)10 N? 98.920 v.24|10174

Nota; Se publica nuevamente en razóh
— de haber aparecido con error de

Imprenta en el Boletín Oficial del

3|10 al 10|10¡74.

Juzgado Nacional en lo Civil N? 11,

Secretaría N? 22, cita y emplaza por 30

días a herederos y acreedores de don DO-
MINGO MUTI. — Publiquese por tres

días.

Buenoe Aires, W de agosto de 1974. —
A. M. Capolupo de Durañona y Vedia,
secretaria.

§ 45,— eMH% N? 4.324 t. 24110174

Juzgado en lo Civil N? 11, Secretaría
N? 21, cita y emplaza por tre'nta dias a
herederos y acreedores de ISABEL PIE-
TRANTUONO. — Publiquese por tres

días.

Buenos Aires, setiembre 27 de 1974. —
Carmen Ubiedo, secretaría

$ 45.— e. 22110 N» 4.253 V.24¡10i74

Juzgado en lo Civil N? 11, Secretaria
N9 21, cita y emp azá por treinta días a
herederos y acreedores de don RICAR-
DO ENRIQUE MAZZANTI. — Publique-
se por tres días.

Buenos Aires, setiembre 3 de 1974. —
A. í.T. Copolupo de Durañona y Vedia,
secretaria.

$ 45.— e.22|10 N"? 3.986 v. 2410174

N? 14

Juzgado Nacional Civil N? 11, Secre-
taria Ni" 21, cita y emplaza por treinta
dias a herederos y acreedores de don
DOMINGO FAUSTINO ANTONIO DE-
PERSIA. — Pub iquese por tres días.
Buenos Aires, 2 de octubre de 1974. —

Carmen N. Ubiedo, secretaría.

$ 45.— e. 21110 N?. 3.817 v. 23¡10¡74

Juzgado Nac'onal de Primera Instan-
cia en lo Civil N? 11, Secretaria N? 21,

cita y emplaza por treinta dias a here-
deros y acreedores de don JOSÉ FRO-
JAN, — Publiquese por tres días.
Buenos Aires, 8 de octubre de 1974. —

Ricardo Heidenreich, secretario.

S 45.— e. 2110 Ní> 3.648 v. 23|10|74

Juzgado Nacional en lo Civil N' 11,

Secretaria Nf 22, cita y emplaza por
treinta dias, a herederos y acreedores de
QUIRICO ERASMO FERNANDEZ. —
Pubhquese por tres días.

Buenos Aires, 26 de setiembre de 1974.
- Ana M. Béneventano, secretaria.

$ 45.— e. 21110 N? 3.656 v. 23|10¡74

Juzgado Civil W 11, Secretaria N? 21

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don HUMBERTO
PREDIANI. — Publiquese por tres días.
Buenos Aires, 8 de octubre de 1974. —

Ricardo Heidenreich, secretario.

$ 45.— e. 21|10 N? 3.691 v. 23|10174

Juzgado esvil N'.' 14. Secretaría N» 27,'

; cita y emplaza por treinta dias a tiere-

I

deros y acreedores de don JOSÉ CASI-

I

MTRO RAMOS. — Publiquese -.res días.

Buenos Aires. 10 de ocHibre de 1974. —
Leopoldo Montes de Oca, secretario,

i

$ 45.— e. 22110 N? 4.191 v.2410|74

Juzgado Civil N? 14, Secretaría N? 28,

cita y emplaza por crenta dias a dere-
deros y acreedores de LILIANA EMMA

; ANTINORI. — Publiquese tres días.

Buenos Aires, 8 de octubre de 1974. —
Graciela Elvira González, secretaría.

$ 45.— e.2210 N° 3.996 v. 241074

Juzgado Civil N9 14, Secretaría N" 28,

cta y emplaza por treinta dias a here-
deros y acreedores de don JOSÉ FRAN-
CISCO LÓPEZ. — Publiquese tres dias.

Buenos A-res, 15 de octubre de 1974. —
Graciela E González, secretaría.

$ 45.— e. 22110 N? 4.097 v.24|10i74

N? 12

Juzgado Civil N? 12, Secretaría N^" 24,

rita y emplaza por treinta dias a here-
deros y acreedores de don GUILLERMO
AGUSTÍN DE AZEVEDO. — Publiquese
tres días.

Buenos Aires, 15 de octubre de 1974. —
Nilda E. Fernández Rodríguez, secretaria.

$ 45.— e. 22110 N? 4139 v. 24110174

m 13

V

Juagado Nacional Civil N? 13, Secre-
taria N' 26, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de MARIO
GLEIZER o MEER GLEIZER y CLARA
CHERESANSKY de GLEIZER. — Publi-
quese por tres días.
Buenos Aires, 11 de octubre de 1974. —

Fernando Vocos, secretario.

$ 45.— e. 21)10 N? 3.851 v. 231074

Juzgado Nacional en lo Civil N? 13,

Secretaría N? 25, cita y emplaza por 30

días a herederos y acreedores de MARI.A
o MARÍA FILOMENA RAIMUNDA CA-
BRÉ de MARTÍNEZ. — Publiquese 0or
tres dias.

Buenos Aires, 9 de octubre de 1974. —
Fernando Vocos, secretario.

$ 45.— e. 21)10 N-í 3.685 V. 23110)74

El señor Juez doctor Jorge Escuti Pi-

zarro, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de ELINA OCAM-
PO de VILELA. — Publiquese por tres

días.

Buenos Aires, 16 de octubre de 1974. —
Fernando Vocos, secretario.

$ 45.— e.22]10 N? 4.059 V. 24110)74

Juzgado Nacional en lo Civil N? 13, Se-
cretaría N? 25, cita y emplaza a herede-
ros y acreedores de don MIGUEL BI-
DUEIRA. — Publiquese por tres días.

Buenos Aires, 14 de octubre de 1974. —
Fernando Vocos, secretario.

$ 45.— e. 22)10 N<? 4.171 v. 24)10)74

Juzgado Civil N? 14, Secretaría N? 28,

cita y emplaza por treint.a días a here-
deros y acreedores de don JULIO AMES-
TI. — Publquese por tres días.

Buenos Aires, 16 de oct"bre de 1974. —
Graciela E. González, secretaria

S 45.— e. 22110 N? 3.976 v. 24)10)74

Juzgado en lo Civil N? 14, Secretaría
N? 28, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don ANDRÉS
LEÓN JOYER. — Publiquese tres días.
Buenos Aires, set'embre 30 de 1974. —

Graciela E. González, secretaria.

$ 45 e.21|10 N' 3.731 v.23!10]74

N^ IS

Juzgado Nacional en lo Civil N 15. Se-
cretaria N? 30, cita y emplaza por trein-
ta dias a herederos y acreedoi-es de doña
ANA MATILDE ORTIZ de MACCIO. —
Publiquese por tres días.

Buenos Aires, 20 de setiembre de 1974.
^ Ricardo G. RecondD, .secretario.

$ 56,25 e. 22:10 N" 4.323 v. 24)10174

Juzgado en lo Civil N? 15, Secretaría
N9 30, cita y emplaza por treinta días á
herederos y acreedores de ROBERTO
RAÜL OLALLA. — Publiquese por tres
días.

Buenos Aires, 14 de octubre de 1974. —
Ricardo G. Recondo, secretario.

$ 45.— e. 22)10 N? 4.271 V. 24)10)74

Juzgado Civil N' 15, Secretaría N? 30,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de GIOCONDA de
LISIO. — Publiquese por tres días.

Buenos Aires, 4 de octubre de 1874 —
— Ricardo G. Recondo, secretario.

$ 45.— e. 22)10 N? 3.992 v.24|10|74

Juzgado en lo Civil N<? 15, Secretaría
N' 30, cita y emplaza por treinta días 3
herederos y acreedores de ROBERTO
LORENZO CARLOS ZUCCOTTI. — Pu-
bliquese por tres días.

Buenos Aires, 9 de octubre de 1974. —
~- Ricardo G. Recondo, secretario.

S 45.— e. 22)10 N9 21.041 v.24|10i74

Juzgado Civil N? 15. Secretaría N? 30,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de ETHEL MARY
(MARÍA) GORDON. — Publiquese por
tres días.
Buenos Aires, 11 de octubre de 1974. —

Ricardo G. Recondo, secretario.

$ 45.— e. 21)10 N? 3.932 V. 23110)74

Juzgado Nacional en lo Civil N' 15, Se-
cretaria N? 30, cita y emplaza a herede-
ros y acreedores de don ANDRÉS NUN-
CIO COVELLI por el término de trein-

ta días. — Publiquese por tres dias.

Buenos Aires, 10 de octubre de 1974. —
Ricardo G. Recondo, secretario.

S 45.— e. 21)10 N? 3.859 v. 23]10|74

N? 16

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil N? 16, Secretaría nii-

mero 32, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de don JUAN
CALOS RUIZ. — Publiquese por tres días.

Bueno sAíres, 14 de octubre de 1974. —
Hugo Molteni, secretario.

$ 56,25 e. 22)10 N? 4.179 v.24;10|74

Juzgado Nacional en lo Civil N' 13,

Secretaría N? 25, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de AMA-
RO GARCÍA o garcía PRIETO. —
rubliquese por tres días.

|

Buenos Aires, 11 de octubre de 1974. —
|

Fernando Vocos, secretario. . J
$ 45 e. 22110" N9 4.224 v.24!10l74«

Juzgado Civil N? 13, Secretaría N?. 25,

Cita y emplaza por ti'einta días a here-
deros y acreedores de don IGNACIO SU-
SEVICH. — Publiquese por tres días.

Buenos Aires, 3 de octubre de 1974. —
Fernando Vocos, secretario.

$ 45.— e. 22)10 N? 3.978 v. 24)10)74

Juzgado Civil N? 16, Secretaría N? 32,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de GIL MAIER
WAINPELD. — Publiquese por tres días.

Buenos Aires, 10 de octubre de 1974. —
Hugo Molteni, secretario.

$ 45.— e. 22)10 N" 4.282 v. 24)10)74

Juzgado Civil N? 16, Secretaría N"? 32,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don ALBERTO
DANIEL AUSIMOUR. — Publiquese por
tres días.

Buenos Aires, 10 de octubre de 1974 —
Hugo.. Molteni, secretario.

* 45.— e.22fl0 N9 4.087 7.24)10)74

O)

1
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El , Jiizgado Nacional, de Primera Ins-
tancñ en lo Civil N? 16. Secretaria nú-
mero 32, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores dé doña. KOSA
REIL de LADOtJX. — Publíquese por tres,

días.. ... .,;,, ,..

Buenos Aires, lí de setiénibrc de 1974.
— Hugo Moiteni, secretario.

$ 56,2S e.22il0 N'' 4.142 y.24[10J74

uuzgado Nacional en lo Civil N^' 36, Se-
cretaria N? 31, cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y acreedores de dDn
PaCARDO CECILIO BERISSO. — Pu-
blirjuese por tres dias .

Buenos Aires, 14 de c-ctubre de 1974. —
Ana María Conde, secrttaria.

$ 45— e,22|10 N? 4.066 v.24¡10|74

Juzgado en lo Civil N? 16, Secretaría
N" 31, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de AURORA
CAUBST, LUISA CADBÉT e ISABEL
ROSA CAUBET. — PubÜquese por tres
días.

Buenos Aires, 4 de octubre de 1974. —
Ana IVIaria Coiide, secretaria.

$ 45.— e.22jl0 m 4.040 v.24!10|''4

. Juzgado Nacional en lo Civil N' 16,

Secretara N? 31, cita y emplaza por
treinta dias a herederos y acreedores de
TERESA SIGILLO de EROCOPIO. —
Publiquese por tres días. .

Buenos Aires, 14 de octubre de 1974. —
Ana IMaria Conde, secretai'ia.

$ 45. —e> 21|10 N9 3.802 v. 23|10|74

_ N?' 17

Juzgado Cí\'il N? 17, Secretaría N? 33,
cita y emplaza, por treinta días a here-
deros y acreedores de doña CONCEP-
CIÓN JOSEFA DE ANTA de POSSA. —
Publiquese por. tres días.
Buenos Aires, 10 de octubre de 1974. —

Víctor J. Marrodán .Muñoz, secretario.

$ 45.-r-.e. 21|10 N?. 3.848 v. 23|10j74

Juzgado en
,, lo .

Civil N? 17,^, SecretariaW 33, cita y enipiaza por, treinta dias a.

herederos y acreedores dé JÚÁNÁ ISA-
BEL AttríÉGÜI. — Publiques? .por tres
dias-. '

'

Buenos Aires, 3 de octubre de 1974. —
Víctor J. Marrodán Miuíoz, secretario.

$, 45.-^ e, 21)10 m 3.817 V. 23I1ÓÍ74

Juzgado Nacional en lo Civil Ni 17,

Secretaría N" 33, cita y emplaza por trein-
ta dias a lierederos y acreedores de
BAUl MARIO MONTERO. Publiquese
por tres dias
Buenos Aires, 14 de octubre de 1974. —

Víctor J. MaiTOdán secretario.

I 45.— e. 22|10 m 4.046 v. 24[10¡74

Juzgado Nacional en lo Civil N? 17,

Secretaria S' 33, cita y emplaza por trein-

ta dias a herederos y acreedores de CLO-
TILDE EDILIA BOLOGNA de YOUNG.
Publiquese por tres días.

Buenos Aires, 25 de setiembre de 1974

Víctor J. Marrodán Muñoz, escretario.

$ 45.— e. 22|10 m 4.047 V..24jl0,74

deros -y acrecdwes ' de don .MÁXIMO
GUIIiliEEMO MANTEL. — PublíQúése
por tres-dias. -^

Buenos Aires, -9 dé octubre dé 1974. —
Eduardo R. Godío Philip, secretario.

S 45.—e. 21Í10 N9 3.899 V. 23110|74

N9 18

Juzgado' Civil N? 18, Secretaría N? 35,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de doña ANGELA DE-
CARLINI de DECARLINI, a los efectos

de hacer valer sus derechos. — Publi-
quese por tres dias.

Buenos Aires, 8 de octubre de 1974. —
Iris A. Pmi de Pusoni, secretaria.

$ 45. —e. 21|10 N? 3.747 v. 23il0|74

Juzgado en lo Civil N? 18, Secretaría

N? 36, cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedore.s de don CESAR PLO -

RENTINO JVIALLO. — Publiquese por
tres dias.
Buenos Aires, 11 de octubre de 1974. —

Mariano Calafell Loza, secretario.

$ 45.— e. 21110 H'> 3.965 v. 23|10j74

El Juzgado en lo Civil N? 18, Secreta-
ria N? 36, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores dé don RA -

PAEL ERNESTO PANDOLPESLLI. — Pu-
bliquese por tres dias.

Buenos Aires, 9 de octubre de 1974. —
Mariano Calafell Ixiza, secretario.

S 45.— e. 21|10 N? 3.693 v. 23il0¡74

Juzgado Civil N? 18, Secretaría N'? 33,

cita y emplaza por treinta dias a here-
deros y acreedores de IRMA D'AGOS-
TINO ele TRILLA. — Publiquese por tres

días.
Buenos Aires. 14 de octubre de 1774. —

-

Iris A. Pini de Fusoni, secretaria.

$ -15.— e. 22|10 N" 4.203 v. 24Í10|74

N? 19

Juzgado Civil N» 19, Secretaría N? 37,

cita y emplaza Por treinta dias a here-
deros y acreedores de ISABEL RODRÍ-
GUEZ de GONZÁLEZ. — Publiquese por
tres días.
Buenos Aires, 7 de octubre de 1974. —

Alberto J.. Bueres, secretario.

$ 45.— e. 21110 N9 3.924 v. 23¡10|74

Juzgado Civil N? 19, Secretaría N? 37.

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores dé don BALTASAR
SOROJ. — Publiquese por tres dias.

Buenos Aij-es. .7 de octubre de 1974. —
Alberto J. Bueres, secretairio.

$ 45.— e. 21Í10 N9 3.925 V. 23¡10i74

Juzgq^o Civil N?' 19, Secretaria N? 37,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don JUAN NICO-
LÁS CÁNIDO. — Publiquese por tres días.

Buenos. Aires, 8 de octubre de 1974. —
Alberto A. Bueres, secretario..

$ 45._ e. 21|10 m 3.818 v. 23110^74

Juzgado Civil. N« 19,' Secretaría N? 37,

cita y emplaza por ti-einta dias a here-
deros y acreedores de HENRIETTE KIR-
CHHOPP. —í Publiquese por tres dias

.

Buenos Aires, 7 de octubre- de 1974. —
Alberto J. Buei-es, secretario.

$ 45.— e. 21¡10 N? 3.923 v. 23|10i74

Juzgado Civil N9 19, Secretaria N? 37,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de SOLEDAD SAL-
MERÓN de GONZÁLEZ y FERNANDO
GONZÁLEZ. — Publiquese por tres díá.s.

Btienos Aires, 10 de octubi'e de 1974. —
Alberto J. Bueres, secretario.

$ 4,5.— e. .21110 N9 3,922 v. 23|10i74

. Juzgaáo 'Gívll N? 20, Secretaría N* 48,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don . BARTOLOMIl
PITTALUGA. — Publiquese por-ti-es dias.

Buenos 4-U'es, 2 de octubre de 1974. —.
Antonio J. ; Copeilo. secretario.

$ 45.— e.. 21110 lí' 3.911 V. 23|10|74

Juzgado Civil N? 20, Secretaría W 40.

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de- don JOSÉ CAM-
BRA. — Publiquese por tres dias.
Buenos Aires, 10 de octubre de 1974. —

Salvador J. Mammana, secretario.,

$ 45.— e. 21110 N'? 3.910 v. 23¡10|74

N? 21

Juzgado Nacional en lo Civil N? 21. Se-
cretaría N"? 41, lita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de don
SANTIAGO RODRÍGUEZ. ^Publiquese
por tres días. ; ,

^

Buenos Aires, 23 de abril de 1974 —
César R. Herbón, secretario.

$ 45. e. 21110 N? 3.898 v.23|10|74

Jazgado Waeioiíal '&e -Ptíaierte «Bístán^
cia en lo' Civil N* 23,, Secretaria N«" 46;'

cita' y emplaza por treinta, dfás ai here-"
deros y acreedores de NÓEMI IlEONOB ''

BIANCHI de- PÉREZ. — PU'bliquese por-
tres dias. : ••

Buenos Aires, octubre 14 de 1974.
'"

Carlos M. Saubidét, secretario. -

$ 56,25 6.2210 N? 4.001 v.24!10¡74

N? 24 ——

Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil KP 21, Secretaría N? 41, cita y
emplaza por el término de treinta dias

a herederos y acreedores de de don HÉC-
TOR DOMINGO STUBLA. — Publiqueñ-
se edictos por tres dias.:

Buenos Aires, 16 de octubre de 1974. —
José Antonio Pai-o. secretario.

$ 58,25 e. 22Í1Q N" 4.016 v.24|10|74

N<? 22

Juzgado Nacional en lo Civil N? 19,

Secretai-ia N? 38, cita y emplaza por
treinta dias a herederos y acreedores de
PASCUAL MAZZEO. —

. Publiquese. por
tres días..

Buenos Aires, 8 de octubre de 1974. —
Eduardo R. Godio Philip, secretario.

$ 45.— e. 21:10 N» 3.655 v. 23|10;74

Juzgado en lo Civil N? 19, Secretaría
N?:37, cita y emplaza por treinta dias a
herederos y acreedores de -doña ANGELA
MARÍA PAFUNDI de MUSCIO. Publi-
quese por tres dias.

Buenos Aires, 8 de o«?tubre de 1974. —
AÍberto J. Bueres. secretario.

$ 45._ e. 22!10 N? 4.186 V. 24110¡74

El Juzgado Nacional en ¡o Civil N? 19.

de la Capital Federal. Secretai-ía N? 38,
""" V emplaza por treinta dias a here-

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N? 22, Secretaria N? 43,

ctia y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don ANTONIO
LEMMA. — Publiquese por tres dias.

Buenos Aires, setierdbré 24 de 1974.;

—

Horacio C Amisano, secretario.

$ 45.: e. 21110. N9 98.332 V.23¡10i74
Neta: Se publica nuevamente en razón

de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Ofioial del

2 al 4|10[74.

Juzgado Civil N.' 24, Secretaria N? 47,

cití y emp'aza por treinta días a here-
deros y acreedores de ARMANDO ENRI-
QUE LERTORA. — Publiquese por tres

días.

Buenos Aires, -9 de octubre de. 1974. —
María, Isabel Millán, secretaria. ,

.

. $ 45. e.21|la N? 3.652 v.23il0¡74.

Juzgado Civil N? 24; Secretaria N? 48,

cita y emplaza por treinta días a heré^.

deros y acreedores de don TOMAS PER-
i\IIN CATALANO. — Publiquese por tres

dias.

Buenos Aires, 10 de octubre de 1974. -^

Guillermo J. Blanch, secretario.

$ 45.— e.22.;iO N? 4.315 V.24Í10;74'

Juzgado Civil N? 24, Secretai'ía N? 48,-

cita y emplaaz por treinta días a here-
dei'os y acreedores áe don VICENTE
BONELLI. — . Publiquese por tres, días;

Buenos Aires, 10 de octubre de 1974.
— Guillermo J. Blanch, secretario.

$ 45.— e.22jl0 N? 4316 y.24|10[74

Juzgado en lo Civil N' 19, Secretaría
N' 37, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de de MARÍA
GARIGLIO. — Publiquese por ti-es dias.

Buenos Aires, 10 de octubre de 1974. —
Alberto J. Bueres, secretario.

$ 45.— e. 22:13 N" 4.092 v. 24|10i74

. :— m 2tí

Juzgado Civil N? 20, Secretaria N' 40,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don MIGUEL ÁN-
GEL PITTALUGA. — Publiquese por
tres días.
Buenos Aires, 30 de agosto de 1974. —

Antonio J. Copello, secretario.

$ 45.— e. 21|10 N? 3.913 v. 23110|74

Juzgado Nacional Civil N? 20, Secreta-
ría N? 40, cita y emplaza por treinta

dias a herederos y acreedores de doña
ANA FERNANDEZ de GONZÁLEZ. —
Publiquese por tres dias.

Buenos Aires, 4 de octubre de 1974. —
Salvador J. Mammana, secretario.

$ 45.— e. 21Í10 N? 3.912 v. 23|10¡74

Juzgado Nacional en lo Civil N' 20, Se-
cretaria N? 39, cita y emplaza por treinta
dias a heredei'os y acreedores de PLORA
ISAAK de HIRSCHLER. — Publiquese
pea- tres dias.

Buenos Aires, 11 de octubre de 1974. —
Francisco Carlos Terrones, secretario.

$ 45.— e. 22110 N9 4.246 v. 24il0|74

Juzgado ,
Civil N* 22., Secretaria N9..44,

cita y emplaza ;Por treinta, días a herede-
re» y .acre:edores de . d^ña EILÓMENA
JOSEFINA CRUZADO Y LAMAS .de
REY., — Publiqíiese: por tres días., .;

Buenos Aires, 14 de octubre del974. —
Leonardo A. Parisi. íiecretario.

•-' § 45.— e. 2210 N9 4,148 V. 24il0|74

Juzgado Civil 22. Secfétai-ia 43, cita y
emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de BEATRIZ BECHER Vda.

de CERNADAS. — Publiquese por tres

dias.
Buenos Aires, 14 de octubre de 1974. —

Enrique H. Rodíno, secretario.

$ 45.— e. 22110 N?- 4.162 v. 24Í10174

V ,

Juzgado en lo Civil N? 22, Secretaria

N' 43, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de PASCUAL.
BILOTTA. — Publiquese por tres dias.

Buenos Aires, 9 de octubre de 1974. —
Enrique H. Hodino, secretario.

$ 45._ e. 22|10 N9 4.132 v. 24|10|74

:—

:

_ . N? 25 .-

El Juzgado en lo Civil N? ,25, Secreta-,
ria N' 50, cita y emplaza por treinta, dias

a herederos y acreedores de CATALINA
PADULA. — Publiquese por tres, dias.

Buenos Aires, "'4 de octubre de 1974. —
Antonio R. . M. Cogh'an, secretario. ..

$ 45. e.21|10 N? 3.694 v.23|10¡74

N? 26

Juzgado Nacional en lo Civil N? 23; Se-'

cretaría N? 52, cita y emplaza por trein-'i

ta dias a herederos y acreedores de don
FRANCISCO ALBERTO MONTEAGU---¡
DO. — Publiquese por tres dias:- '

-

Boenos Aires, setiembre 12 de 1974. —
Guillermo C Mercado, secretario,

,

$ 45. e. 21110 N? 3.853 v.2,3¡ip[74

Juzgado Civil N9 26, Secretaría N? 52,

'

cita y emplaza por treinta dias a here-
deros y acreedores de don MANUEL
SUAREZ. — Publiquese por tres dias.

Buenos Aires, 11 de octubre de 1974. —
Guillermo C. Mercado, secretarlo.

$ 45. e. 21110 N? 3.847 v.23|10¡74

N^ 23

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil N? 23, Secretaría N? 45,

cita y emplaza por treinta dias a here-

deros y acreedores de RUFINO RAMOS.
— Publiquese por tres días.

Buenos Aires, 11 de octubre de 1974. -*

Hugo Carrillo, secretario.

S 45.e. 21110 N? 3.767 v.23|10|74

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 23,

Secretaría N? 45, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores de
don CARLOS JUAN CORALLO. — Pu-
bliquese por tres días.

Buenos Aires, 11 de octubre de 1974. —
Hugo Carrillo, secretario.

$ 45. e.21|10 N? 3.718 v.23|10i74

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil Ní>,26, Secretaría N? 53,

cita . y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de MAXIMILIANA
SAENZ de ALONSO y LEOPOLDO
ALONSO. — Publiquese por tres dias.

Buenos Aires, setiembre 30 de 1974. —.

GuíKermo C. Mercado, secretario.

$ 45. e.21|10 N? 3.703 v.23íl0|74

N9 27

Juzgado en lo Civil N? 27, Secretaría.
N9 54, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don ÁNGEL
DEL PRETE. — Publiquese por tres días.

Buenos Aires, Octubre 3 de 1974. —
Manuel E. Crespo, secretario.

$ 45.— €.22; 10 N? 4.081 v. 241 10174

Juzgado Nacional da Primera Instancia
en lo Civil N? 20, Secretaría N' 40, cita

y emplaza por treinta dias a herederos y
acreedores de doña MARÍA RAFAELA
ÑERO de STRANGES. — Publiquese por
tres días.
Buenos Aires, 10 de octubre de 1974. —

Salvador José Mammana, secretario.

$ 45. —e. 22110 Ni» 4.123 v. 24¡10i74

Juzgado Nacional en lo Civil N? 20,

Secretaría N? 40, cita y emplaza por 30
días a herederos y acreedores de don
JUAN MAURICIO OLIVIER CAPDE-
VIF-LLE o MAURICIO OLIVERIO CAP-
DEVIELLE. — Publiquese por tres días.
Buenos Aires, setiembre 11 de 1974. —

Salvador J. Mammana, secretario.

$ 45.— e. 21|10 m 3.746 V. 23.|10|74

Juzgado Civil N? 23, Secretaria N? 45,

cita y emplaza por treinta dias a here-
deros y acreedores de ISABEL FERNAN-
DEZ. — Publiquese por tres días.

Buenos Aires, octubre 15 de 1974. —
Hugo Carrillo, secretario.

$ 45.— e. 22110 N? 4.283 v.24!10¡74

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N9 23, Secretaría N? 46,

cita y emplaza por treinta dias a here-
deros y acreedores de don LUIS MÓDI-
CA, publiquese por tres días en el diario
"Boletín Oficial".

Buenos Aires, setiembre 24 de 1974. —
Carlos M. Saubidét, secretario.

$ 45.— e.22|10 N? 4.216 v.24|10174

El Juzgado Nacional de Ira. Instancia
en lo Civil N? 23, Secretaría N? 45, cita

y emplaza por 30 días a herederos y
acreedores de ANASTASIA RADVILA-
VILICAITE. — Publiquese por 3 días.

Buenos Aires, 24 de Septiembre dé 1974.
— Hugo Carrillo, secretario.

I 56,25 e. 22110 N? 3.993 v.24|10I74

Juzgado Civil N"? 27, Secretaría N? 54,

cita y emplaza por treinta días a liere-

deros y acreedores de LUIS ABRAHAM.— Publiquese por tres dias.

Buenos Aires, 9 de octubre de 1974. —
Manuel E. Crespo, secretario.

$ 45. e.21¡10 N» 3.866 v.23110¡74.

m 28

Juzgado Nacional en lo Civil N' 28,
Secretaria N? 55, cita y emplaza por
treinta dias a herederos y acreedores de
JUAN ALBERTO AGUERRHSBEHERE.— Publiquese por tres dias.

Buenos Aires, Octubre 4 de 1974. —
Joaquín Alberto Frasquet, secretario.

$ 45.— e.22il0 Nf 4.116 v. 24)10174

El Juzgado Nacional en lo Civil N'?.28,
Secretaría N? 55, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
doña MARÍA ESTHEB FILOMENA RO-
TONDARO de GRIGAITIS. — Publi-
quese por tres días.
Buenos Aires, Octubre 4 de 1974. —

>

Joaquín Altierto Frasquet, secretario.

$ 45.— e.22¡10 m 4.327 v. 24110174
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: El^Juzgauü en lo Civil N' 28, Secre-
tái-lá^N? 5S, cita y emplaaz- por treinta
días -a herederos y acreedores de doña
MAHIA NEUDA RODRÍGUEZ -dé PREI-
•J.E. —.publiquese por tres dlgs.

'-Buenos Aires, octubre 11 de Í974. —
Joaquín Alberto Prasquet, secretaiío. :

",. :$ 72.— e.22|10 N? 4.100 v.24|10|74

Juzgado Nacional en lo Civil N? 28,

Secretaría N? 56, cita y énip:aza por
30 dias a iierederos y acreedores de DE-
LIA iVEONTES DE OCA de AUBERT. —
Publiquese por tres dias.

Buenos Aires, Octubzre 11 de 1974. —
Joaquín Alberto Prasquet, secretario.

$ 45.— e.22|10 N? 3.984 V.24|10|74

NO 29 —

-

' Juzgado en~ lo Civil N? 29, Secretaría
N9. 57 cita y emplaza por treinta d>s
a herederos y acreedores de CESARIO
PiORE. — Publiquese por tres días.

Buenos Aires, 8 de octubre de 1974. —
Mario Calatayud (h.), secretario.

$ 45.— e.22il0 N? 4.243 v.24|10!74

Juzgado en lo Civil N? 29, Secretaría
N? 57, cita y emplaza por treinta dias
a herederos y acreedores de JOSÉ LE-
DÉSMA. — Publiquese por tres días.
- Buenos Aires, 30 de setiembre de 1974.
— Mario Calatayud (h.), secretarlo.

$ 45.— e.22|10 N^ 4.244 V.24il0|7,4

Juzgado Civil N? 29, Secretaría N? 59,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de ERNESTO LEÓN
VAN PEBORGH. — Publiquese por tres

días.

: Buenos Aires, 12 de setiembre de 1974.
.*7- Mario Calatayud (li.), secretario.

$ 54.— e.21|10_ N? 4.013 V.23I10Í74

N? 30

El Juzgado Nacional d'e Primera Ins-
tancia en la Civil:''N5 30, Secretaría N<í

59, cita y emplaza por treinta (30) días

a hevederaT y acreedores de AÍDA NO-
TARI de ARONA. — Publiquese por tres

dias.

Buenos Aires. 19 de setiembre de 1974.

— Eduardo R. Liguori, secretario.

$ 45.— e.22íl0 N"? 4.113 v.2á|10!74

El Juzgado Nacional die Primera Ins-

,
tancia en lo Civil N° 30, Secretaria N?
59, cita y emplaza por treinta (30) días

a herederos y acreedores de MANUEL
PERRERA. — Publiquese por tres días.

Buenos Aire.s, 2 de octubre de 1974. —
Eduardo R. Liguori, secretario.

$ 45.— e.22|10 N? 4.114 v.24|10[74

íicativos en el plazo de treinta dísks. —
En caso dé presentar concordato resolu-
torio la Junta se celebrará en la Sala de
Audiencias del Juzgado el dia 21 de no-
viembre de 1974, a las 10 horas. Se in-
tima al faljdo ya cuantos tengan bie-

nes y documentos del mismo a uonerlos b

disposición del Síndico, prohibiéndose
hacerse pagos o entregas de bienes so pe-
na de considerarlos ineficaces, 'intímase
al fallido yio administradores de la so-
ciedad para que dentro de cuarenta y ocho
horas constituya domicilio dentro de ra-
dio del Juzgado ba.jo apercibimiento de
tenérselo por constituido en los Estrados
del Juzgado. Intímasele también para que
cumpla con lo dispuesto por el artículo

93 de la Ley 19.551 y para que entregue
al Sindico dentro de' 48 horas los libros

de comercio y demás documentación re-

lacionada con la contabilidad.
Buenos Ail-es, setiembre 23 de 1974. —

Arturo P. Alonso Peña, secretario.

e.ntlO N' 1.539 V.23110I74

Juzgjrt» en lo ComerciaJ N? 12, Secre-
taria H? 23, hace saber que en los autos
'CASA ITURRAT..S. A. slquiebra", la- li-

quidadora ha presentado proyecto de dis-
tribución provisoria, el que será aprobado
si dentro de los ocho días no se formu-
lara opos'ción.

Buenos AU'es, 14 de octubre de 1974. —
Fernando M. Bosch Seeber, secretario.

$ 45.— e.22il0 Nv 4.220 v.23|ÍÓ174

-'NV 4

El Juzgado Nacional d'e Primera Ins-
tancia en lo Civil N? 30, Secretaría Nc
60, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don MOISÉS
LIEBER TUNES y|o TUNIS. — Publí-
tluese por tres días.

Buenos Aires, 10 Je setiembre de 1974.

— José María Scorta, secretario.

$ 56,25 e.2?|1.0 N° 4.223 v.24!10|74

Juzgado Civil N? 30, Secretaria N? 6®.

cita y emplaza por treinta dias a here-
deros y acreedores de don DONATO MI-
GUEL LAROCCA. — Publiquese por tres

días.

Buer-.os Aires, 4 d'e octubre de 1974. —
José María Scorta. secretario.

$ 45.— e.22il0 N? 3.979 v.24il0¡74

Juzgado N? 30, Secretaría N? 59, cita

y emplaza por 30 días a acreedores y
herederos de don ZACARÍAS QUINTA-
NA a estar a derecho. — Publiquese por
tres dias.

Sueños Aires, 15 de octubre de 1974. —
Eduardo R. Liguori, secretario.

$ 45.— c,22il0 N? 4.018 v.24|10|74

Juzgado Civil N? 30, Secretaría N? 59,

elta y emplaza a acreedores y herede-
ros de don LEVON TERZIAN por 30

días a estar a derecho.
Buenos Aires, 14 de octubre de 1974. —

Eduardo R. Liguori, secretario.

$ 45.— e.22U0 m 4.020 v.24|10¡74

Juzgado «n lo Civil N? 30, Secretaría
N» 59, cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de MARÍA EDEL-
MIRA NEMESIA BOMBAL de MASCIA-
ÍJNO. — Publiquese por 3 días.
Buenos Aires, 2 de octubre de 1974. —

.Sduardo R. Liguori, secretario.

$ 45.— e.22|10 m 4.042 v.24|10|74

JUZGADOS NACIONALES
"~

EN LO COMERCIAL

N9 1

tSlizgado en lo Comercial N^ 1, Secreta-
Bía^ N? 1, comunica por cinco días ]a quie-

t»
de "SANTO TOME S. R. L.". Sin-

00 : José Jazin. con domicilio en Lavalle
878, 2? piso '*A" y "B". a quien los aeree-

clebe»"'- «a-esentar sus títulos justi-

Juzgado Comercial N? 4, Secretaria
N? 8, comunica por dos dias que en los

autos; "CONCEPCIÓN ARENAL 1635 S.

C A. slquiebra, S|CONCURSO ESPECIAL
I'INCA CHACABUCO N? 732" en los que
se hace saber a los señores acreedores el

estado de distribución de fondos nroyec-
tado y los coi-respondientes horforarios
de los profesionales intervinientes, con
la prevención que será homologado judi-
cialmente si no merece observaciones le-

gales dentro del plazo de diez días de la

última publicación. — Los honorarios re-
gulados son: trescientos pesos al apo-
derado del acreedor peticionante de la
qu:ebra; en mil pesos al letrado patroci-
nante del acreedor peticionante de la
quiebra; en cien pesos al escribano; en
veinte mil al Síndico; en mil ochocientos
pesos al letrado patrocinante del Sindi-
co; en veintidós mil pesos al Liquidador;
en dos mil doscientos pesos al mismo pro-
fesional como letrado en causa propia;
en catorce mil pesos los del nuevo Liqui-
dador; en mil cuatrocientos pesos los del
mismo profesional como letrado en causa
propia y en dos mil pesos los de los escri-
banos Isaac Molina y Pedro Lartigau en
conjunto.
Buenos Aires, setiembre 25 de 1974. —

-

Jorge A. González, secretario.

e.18110 N? 1.544 •)r.24¡10|74

Juzgado en lo Comercial N? 12, Secre-
taria NI 24, cita por cinco dias a DOMIN-
GO D'AMICO, ANDRÉS SANTIAGO, MI-
GUEL SALCEDO, MIGUEL NICOLÁS
SALCEDO, HAYDEE R. CANALE de
SALCEDO, JUAN ZAMBELLI, MARÍA
DEL CARMEN SALCEDO de TRABAZO,
HERMINIA DOMINGA SALCEDO de
BRONZONI, ALBERTO CASTILLO y
GREGORIO NASO, a comparecer en los

autos "Trabazo S. A. sjquiebra - Inci-
dente de calificación de conducta", bajo
apercibimiento de nombrárseles al De-
fensor Oficial para que los represente.
Buenos Aires, 2 de octubre de 1974. —

Héctor Jorge Poiguel López, secretario.

$ 60.— e.22|10 N? 4.221 v.23il0|74

dio del Juzgado, bajo apercibimiento de
tenérselo por constituido en los Estrados
del Juzgadí). Intímasete también para
que cumpla con lo dispuesto poi e( Art.

93 del Decreto-Ley 19.551172 y para que
entregue al síndico dentro de 48 horas
los libros ce comercio y demás düvumen-
tación i'elacionada con lo contnb!lid--d..

Buenos Aires, setiembre 27 de 1974.
— María Luisa Boffi. secretaria.

e.l8;10 N? 1.549 v.24|10|74

N? 14

N9 5

Juzgado en lo Comercial N? 5, Secre-
taria N" 10, comuní ca por cinco días la

quiebra de "DON BARTOLOMÉ S. C. A.
Y SOCIO SOLIDARIO LORENZO BAR-
TOLOMÉ VALLECILLO". Es Sindico Al-
berto Brañas, con domicilio en Florida
274, 39 piso. Oí. 34, a quien los acreedo-
res deberán presentar los títulos justifi-
cativos de sus créditos hasta el día 11
de octubre de 1974. — En caso de corres-
ponder su celebración la Junta se reali-
zara con los acreedores que concurran
.en la Sala del Juzgado el día 24 de abril
de 1975 a las 9 hs. — Se intima a la fa-
llida y a cuantos tengan bienes y docu-
mentos de la misma a ponerlos a dispo-
sición del Juzgado por intermedio del
Sindico, prohibiéndose hacerle pagos o
entrega de bienes so pena de conside-
rarlos ineficaces. — Intimase a la fallida
par¿, que dentro de cuarenta y ocho ho-
ras constituya domicilio dentro del radio
del Juzgado bajo apercibimiento de te-
nerlo por constituido en los Estrados del
Juzgado, para que cumpla con lo dis-
puesto en el Art. 93 de la Ley 19.555 en
veinticuatro horas y para que se some-
ta al Art. 107 de esa ley.

Buenos Aires, 10 de setiembre de 1974.— Jorge O. Palacio, secretario.

e.lSjlO N? 1.545 v.24|10|74

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Comercial N' 14, Secretaría
N' 27, comunica por cinco dias los au-
tos caratulados "E. de BORELLO ANA
o E. de BORELLO ANA M. slquiebra".
Expte. 35.627, ' síndico Alfredo Antonio
Folico. con domicilio en Córdoba 1388,
piso 5"? "B" que impedida la audiencia
fijada para el día 13 de septiembre de-
bido a la feria judicial, fijase nueva fe-
cha de junta para el día 27 de noviem-
bre de 1974, a las 9.30 horas, a los
mif-mos fines y efectos.
Buenos Aires, 25 de septiembre de 1974.1— Juan Rodolfo Pinocchio, secretarlo.

e.lSjlO N9 1.548 v. 24110174

N9 19 •

Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Comoicial N? 19. Secretaría N'? b8,

en los autos caratulados "BANCO POPU-
LAR ARGENTINO s|Cancelación de L-'ra
de Cambio", hace saber: "Buenos Aires,

25 de marzo de 1974. ...Y Vistos: Aten-
to lo dispuesto por el art. 199., Có" 'roe.
acéptase la caución ofrecida, debiéndose
prestar la misma ante ei actuario. En
atención a lo solicitado y lo dispuesto 'lor

, el art. 89 del Dec. Ley 5.965|63, dispónese
¡ la cancelación de la letra de cambio nú-
mero 38972. reposición fiscal "G 0402245",

librada por Matrihilplas S.R L.. con ven-

j
cimiento a los 123 días vista es decir el 1?

I
de octubre de 1973 por la suma de pesos

. 6.000, pagadora en la Capital Federal y
aceptada por el Banco P..)pular Argentino
en el mismo día de su libramiento, 31 de
mayo de 1973. Autorízase su pago para
-después de transcurridos 60 días conta-
dos desde la última publicación edictal

que "infra" decrete el presente proveído.
— Publiquese presente resolución en el

Boletín Oficial por quince días por medio
de edictos y notifiquese por cédula al li-

brador. — Arturo A. J. Sayus, Juez".

Buenos Aires, agosto 28 de 1974. —
'i.tilio C. González, secretario.

I

$ 1.125.— e.21|10-N'? 3.657 v.ll|ll|74

m 20

N9 8

Juzgado en lo comercial N? 8, Secre-
taría N? 16, cita por cinco días a MA-
NUEL JULIO MOLINA y JOSÉ PÉREZ
SEIJAS para comparecer en autos "Ban-
co de la Provincia de Buenos Aires con-
tra Barron, Roberto Gabriel y Otros so-
bre ejecutivo de $ 45.153,75" (Expte. N?
26.407), bajo apercibimiento de dar in-
tervención al Defensor Oficial. — Publi-
quese dos días.

Buenos Aires, 30 de Agosto de 1974. —
Ernesto M, Viñes, secretario.

$ 60.— e.22|10 N? 4.086 v.23|10|74

N? 12

Juzgado en lo Comercial N? 12, Secre-
taría N? 24, hace saber que en los autos
TRABAZO S. A. sjquiebra", la liquidadora
ha presentado proyecto de distribución
provisoria, el (jue será aprobado si dentro
de los ocho dias no se formulara oposi-
ción.

Buenos Aires, 11 de octubre de 1974. —
Héctor Jorge Poiguel López, secretario.

$ 45.— e. 22110 N? 4.219 v.23il0|74

, N? 15

Juzgado de Comercio N"? 15, Secretaria
N? 29, comunica por dos dias, en autos
"RADIOHN ELECTRÓNICA (Ex AutO-
vox Argentina) S. A., su qu'ebra, la si-

guiente providencia. — "Buenos Aires, "28

de agosto de lí:t"4.:,— Autos y Vistos...
regúlanse los honorarios del síndico Sr
Carlos J. Croseto, a partir de fs. 2.307 en
doce mil trescientos cincuenta pesos. Los
del Escribano Mario Vadell en mil pe-
sos. Los del perito Ingeniero Ángel I.

Marchetti designado a fs. 2.919, cuya pe-
ricia obra a fs. 2.935, en siete pesos. Ií)s

del liquidador Cayetano P. Camilieri por
su actuación de fs. 2.876 a 2.947 en sete-
cientos pesos. Los del letrado del liqui-
dador Jorge M. Andryseca por su actua-
ción en Ms m'smas fojas que el liquida-
dor en caatr(x;ientos noventa pesos. Los
del liquidador Carlos Nagata por su ac-
tuación de fs. 2.956 vta. en adelante en
mi! tescientos pesos. Los del letrado del
liquidador Dr. Luis Tardío Vallejo en
novecientos diez pesos. Notifíqueseles por
cédula. Publiquense edictos por dos días
en el Boietín Oficial y Jurisprudencia
Argentina, haciéndose saber las regula-
ciones. En cuanto al letrado Dr. Alberto
H. Altieri que intervino por el liquidador
Camilieri no corresponde practicarle li-

quidación alguna dado que su actuación
es por la foja 2,986 (presentación). Asi-
mismo . no corresponde practicarle regu-
lación alguna al liquidador Libidinsky
por no haber aceptado el cargo ni ac-
tuado en autos. Eduardo R. Stordeur.
Juez.
Buenos Aires, 14 de octubre de 1974, —

Alfredo J. P. Pacheco, secretario.

$ 195.- e.22|10 m 4.325 v.23¡10|74

Juzgado Comercial 20, Secretaria 40

hace saber que en autos, "BERTUCCI
' JOSÉ y' otra s|cancelación de letra de
; cambio", se resolvió: "Buenos Aires, agos-
' to 20 dp 1974. Autos y Vistos: Atenta
¡la presentación de José Bertucci y Ma-
í ría Pía del Mistro de Costantin coma
I
tenedor legitimado de la letra de cam-
bio cuya cancelación se intenta, que tue-

i ra librada por Ako S. A. C. I. P. I.,

.siendo sus oeneficiarios José Bertucci y

I

María Pía del Mistro de Costantin
, y ha-

I biéndose denunciado el extravio de la

i

cambial cuyas características son: emiti-

da en Buenos Aires el dia 22 de mayo de

j
1973, por Ako S. A. C. I. P. I. con
vencimiento a los trescientos sesenta y

I

cinco dias de su libramiento, es decir el

18 de mayo de 1974 por la suma de pe-

sos 12.900 y aceptada por el Nuevo Ban-
co Italiano (Nuevo Instituto Financiero

I S. A. Compañía Financiera), teniendo

¡

asimismo en cuenta las citaciones reaii-

! zadas al librador y aceptante, resuelvo:

I

Decretar la cancelación corno titulo cir-
i culatorio de le letra de cambio antes de-

i

tallada por la suma de $ 12.900. En vir-

¡
tud de lo dispuesto por los arts . 89 y si-

: guientes del decreto-ley 5.965163, hágase
saber al librador y aceptante del docu-
mentó mencionado en el presente proveí-

do que deberán después de 60 días con-
tados desde la fecha de la última publi-

cación proceder a su pago, si no hubie-
ra oposición de interesados — Publi-

quese el presente auto por quince dias

consecutivos en el Boletín Oficial. Noti-

fiquese... Alfredo Jorge Di lorio.

Buenos Aires, setiembre 17 de 1974. —
Gustavo A. Naveira, secretario.

$ 1.406.25 e.4|10 N? 99.083 v.24|10|74

N« 24

— m 17

Juzgado en lo Comercial Nf 17, Se-
cretaría N? 34, comunica por cinco dias
la quiebra de AGENCIA ARTÍSTICA
ARGENTINA S.C.A. y NILDA PÉRSICO,
síndico Estela Beatriz Barrenechea,, do-
micilio Viamonte 1592, 6? piso "I", que
se ha modificado la fecha y hora de la

Junta que se celebrará en la sala de
Audiencias del Juzgado el día 28 de fe-
brero de 1975, a las 9 horas.
Buenos Aires, 27 de setiembre de 1974.

— María Luisa Boffi, secretaria.
e.18110 N? 1.550 v. 24110174

Juzgado en lo Comercial N? 17, Secre-
taría N' 34, comunica por cinco días la
quiebra de ADAJA S. A. C. I. F. i: C. A.,

síndico Angélica Susana Cattaneo, domi-
cilio San Martin 50, 2? piso, a quien los
acreedores deberán presentar sus títulos

justificativos hasta el día 8 de noviem-
bre de 1974. En caso de presentar con-
cordato resolutorio la Junta se celebrara
en la Sala de Audiencias (leí Juzgado el

día fi de marzo de 1975 a las 9 horas.
Se intima a la fallida y a cuantos ten-
gan i>ienes y documentos de la mi';ma a po-
nerlos a disposición del síndico, prohi-
biéndose hacerse pagos o entrega de bie-
nes so pena de considerarlos ineficaces.
Intímase a la fallida ylo administrado-
res para que dentro de cuarenta y ocho
horas constituya domicilio dentro del ra-

I
El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Comercial N? 24, Secretaría
' N? 48, en autos caratulados: "SZ. LI-
KER S.A.I.C.I. sicancelación de pagaré",

ha dictado la siguiente resolución. "Bue-
[
nos Aires, setiembre 11 de 1974. Autos y

' Vistos: Atento a lo expuesto y estado de
autos, bajo la fianza personal de la parte
actora quien deberá comparecer a Se-
cretaría a efectos de labrar el acta da
ley ante el Actuario, dispónese la can-
celación del siguiente pagaré: "Número
8958 librado por "Etam S. A." a la or-

den de "Godeco" de Gregorio Tkach con
vencimiento el día 6 de mayo de 1974

por la , suma de $ 6.309,91. El domicilio

del librador es en la calle 3 de Febrero
826 de Capital Federal. El lugar de pago
de dicho pagaré es en esta Capital Fe-
deral. El mencionado pagaré fue endo-
sado por Godeco a favor de Impacto S.

A. I. C, ésta a su vez lo endosó a favor

de Sz. Liker S.A.I.C.I.. según resulta de
los informes producidos por "G'.deco"

Gregorio Tkach que obra a fs. 15 y el

de Impacto S.A.I.C. que luce a fs 13. A
los fines previstos por el Art. 89. del De-
creto Ley 5.965163, publiquense edictos

por quince días en el Boletín Oficial. Se
autoriza el pago del *'pagaré mencionado
para después de transcurridos sesenta
días del vencimiento de la última publi-

cación ordenado precedentemente, siem-
pre que en ese lapso no se dedujere opo-
sición por su tenedor. Notifiquese la pre-

CL
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senté resolución ,.«. Ic«s- libradores: y pn-
tíosantes. — Martin Hárriágue Castex.
Juez Nacional de Comercio"., — Puoli-
cuese por quince días.

,

Buenos Aires. 24 de setiembre de 1974
— CarJos Manuel Gentile, secretario.

$ 1.231,50 e.lOllO N? 1.420 v.30|10 74

NV 8

Juzgado Comercial N? 24, Secretaria
>*" 4o, nace saber por quince días que
en los autos -MUÑOZ, JOSÉ, ENRIQUE
scanceJación de letra de cs,mbio", se üa
d;ctadc la siguiente resolución: "Buenüs
Aires, 23 de setiembre de 1974. — Autos
y Viítos Habiéndose dado cumplimiento
a íOfi requisitos mencionados en ei articu-
lo 89 del Decreto-Ley N? 5.96563,. bajo
la fianza personal de la parte actora,
quier; deberá comparecer en Secretaria a
electos de librar el acta de ley ante ei

actuario, dlspónese la cancelación de las

siguientes letras de cambio números
SI.. 40 y número 51.241 libradas en Capi-
tal Federal con vencimie.nto éi dia' vein-
tiuno de julio de mil novecientos seten-
ta y cuatro pgi la suma de pesos diez
mi! cada una, libradas por Philips Ar-
gentina. S. A., pagaderas* eti Capital Fe-
deral. — El girado es el Nuevo Banco
Italiano, S. A. y • el berieíiciario José
Enrique Muñoz. — A los fines previs-
tos por eJ art. 89 del Decreto-Ley eita-
oo, publíquense edictos por quince dias
en el Boletín Oficial. — Se autoriza el

pago de las letras de- cambio menciona-
das para después de transcurridos sesen-
ta días del vencimiento de la última pu-
biicación ordenada precedentemente,
siempre que en ese lapso no se dedujera
opo-sición por su tenedor — Notifiquese
la presente resolución al librador y ai
aceptante. — Martin Harriague Casto
Buenos Aires. 30 de setiembre ae 1974.— Cai-los M. Gentüe, secretario.

$ 1.125.— e. 4li0 N? 99.306 v. 24110174

JU7.GADOS NACIÓNALES
ESPECIAL EN LO CIVIL
Y COMERCIAL—

, . N? 5

Juzeado Nacional"" Especial y Comer-
eial N" 5. cita y emblaza por treinta dias
a herederos y acreedores de ANTONIO
PEDRO SELLECCHIA. — PubUquese
por tres días.
Buenos Aires, octubre 15 de 1974 --

Juan T. Battini Vidal, secretario.
$ 45 e.21!10 N? 3.730 v.25jlom

El Juzgado E.3pecial Civil y Comercial
N? 5, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de SOP3A MARÍA
del AMPARO LÓPEZ MORALE,3. — Pu.
blíqucse por tres días.
Buenos Aires, octubre 9 de 1974 —

Juan T. Battini Vidal, .secretario.

$ 56,25 e.21íl0 Ni 3.66.5 v.23ll0i74

El Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal N? 3, Secretaria N^
10. cita y emplaza por cinco días, a con-
tar desde la primera puolicacion del pre
senté a MIGUEL ÁNGEL GAUNA para
que comparezca a estar a derecho en .a

causa que se le sigue •x>r estafa y ía'slfi-

cación de documentos bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. — Publi.
o.uese por cinco dias.
Luis María Ragucci (h), secretario.

e. 21110 <}* 1.556 v.25|10|74

El Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal N* 3 de la Capital,
Secretaría N* 10, cita y emplaza por cinco
dias, a contar desde la primera publica-
ción del presente a LiDIA CRISTINA
SÁNCHEZ, de PELUPPO, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por estafa j falsificación de
documentos, bajo apercibimlenti, de de.
c!ararla;,rebelde. — Publíquese por cinco
díp^.
Luis María Ragucci 'h), secretario.

e.21|10 N9 1.557 V. 25110,74

I

Juagado Nacional de Priiaera lastencla
en lo Contencioso Administrativo número
3, Secretaría N? 7, cita y emplaza por in-
termedio de la Agencia Marítima ínter-
mar Viajes, al PROPIETARIO y|o AR-
MADOR y, o CAPITÁN DEL BUQUE
"SCHOWEN", para que dentro del térmi-
no de cinco dias comparezcan a tomar in-
tervención en los autos "Estado Nacional
(Frefectui-a Naval Argentina) cjSchowen
s ejecución fiscal". — Publíquese por dos
días.

Buenos Aires, 5 de junio de 1974. —
Bartolomé D. Rocca. secretario.

I
e. 22|10 N? 1.570 v. 23:10174

m 4

Juzgado Nacional dé Primeía Instancia
en lo Criminal y Correccional Federa N?
4. a cargo del Dr. Car.os Augusto Gen-
tile. Secretaría N? 16, del Dr. Julio C.
Strassera, en el pedido de extradición so-
licitado por la República de Chile a su
respecto — Causa N? 2232, cita y emplaza
a CARLOS ALBERTO PONCE OLGUIN,
Documento de Identidad Chi'.eno número
2.794.002, a que comparezca a esar a de.
recho en la misma, en el térmiiio de cin-
co días a contar desde lá última publi-
cación del presente. — Publíquese por
cinco dias.
Julio C. Strassera, secretario.

e.21|10 N? 1.558 v.25|10,74

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO

N9 I

Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Contencioso Administrativo número
3, Secretaría N? 7, cita y emplaza por in-
termedio de la Agencia Marítima Neptu-
no S. C. A., al PROPIETARIO y¡o AR-
MADOR y|o CAPITÁN DEL BUQUE "CO-
CAL'', para que dentro del término de cin-

co días, - comparezcan a tomar interven-
ción en los autos "Estado Nacional (Pre-
fectura Naval Argentina) clCocal s|ejeca-

ción fiscal". — Publíquese por dos días.

Buenos Aires, 5 de junio de 1974. —
Bartolomé D. Rocca, secretario.

e. 22!10 N» 1.571 V. 23il0í74

Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Contencioso Administrativo N? 3,

I Secretaría N? 7, cita y emplaza por ia.

termedio de la Agencia Marítima Ore
Trans S. C. A., al PROPIETARIO YiO
ARMADOR YlO CAPITÁN DEL BU-
QUE "ILE DARZ", para que dentro del
término de cinco días comparezcan a
tomar intervención en los autos "Estado
Nacional (Prefectura Naval Argentina) el

lie Darz slEjecución Fiscal", Artículos

343, 146 y 147 del Código Procesal Civil

y Comercial. — Publíquese por dos días.

Buenos Aires, 5 de junio de 1S7A —
Bartolomé D. Rocca, secretario.

e.22|10 N? 1.572 V.23110174

NV 34

Juzgado Especial en lo Civil y Comer-
cial N? 34, cita y emplaza por 30 días a
herederos y acreedores de ALFREDO
CACCHIONE. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 9 de octubre de 1974. —
Eduardo A. Rozas, secretario.

$ 45.— e.22il0 N? 4.049 v.24|10|74

Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Contencioso Administrativo número
1, Secretaría N? 3, cita y emplaza por in-
termedio de la Agencia Marítima Cona-
co y Cía. de Navegación Comercial S. R.
L., AL PROPIET-\RIO yio ARMADOR y¡o

CAPITÁN DEL BUQUE "ANAMAR". lia-

ra que dentro del término de cinco días
comparezcan a tomar intervención en los

autos "Prefectura Naval Argentina c|

Prop. y otros del buque "Anamar", Mat.
N? 3365 s|ejecución fiscal", bajo aperci-
bimiento de darle intervención al señor
Defensor Oficial de Ausentes. — PuWi-
quese por dos días.

Buenos Aires, junio 10 de 1974. — Juan
Car os García González, secretario.

e. 22110 N' 1.5S6 V. 23|10¡74

Juzgado Especial en lo Civil y Comer-
cial N? 34,' cita y emplaza por 30 dias a
herederos y acreedores d'e EULOGIA RO-
SA OLIVERA de PRATA. — Publíquese
por tres días.

Buenos Aires, 9 de octubre de 1974. —
Eduardo A. Rozas, secretario.

$ 45.— e.22!l0 N9 4,050 v.24|10|74

N9 49

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia Especial en lo Civil y Comercial
N? 49, cita y emplaza a herederos y
acreedores de doña NOEMI NELLY RO-
DRÍGUEZ por el término de treinta días.— Publíquese por tres días.
Buenos Aires, 9 de octubre de 1974, —

Pedei-ico A. Young, secretario.

$ 45.— e.22110 N? 4.069 v.24|10|74

JUZGADOS NACIONALES^
EN LO CRIMINAL
Y CORRECCIONAL FEDERAL

m 2

Juzgado Crim. CoiTec. Federal N? 2,
Secretaria N9 8, cita y emplaza por cinco
dias a contar desde la primera publi-
cación del presenta a JULIÁN "WAS
HINGTON MÁRQUEZ, para que compa-
rezca a estar u. derecho en la causa que
ge le sigue por daño, atentado resistencia
a la autoridad y lesiones, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde y contu.
maz. — Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, 23 de setiembre de 1974.— Norberto F. Zappala, secretario Fede-

x&\-

e. 21110 Ni 1.555 v.25¡10!14

Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Contencioso Administrativo número
1, Secretaría N? 3, cita y emplaza por in-

tennedio de la Agencia Marítima Epos
S. R. L., AL PROPIETARIO y|o ARMA-
DOR ylo CAPITÁN DEL BUQUE "PE-
LAGOS", para que dentro del término de
cinco dias comparezcan a tomar inter-

vención en los autos "Prefectura Naval
Argentina clPropietario y|o Armador yjo

Capitán del Buque "Pelagos" s!cobro de
pesos" bajo apercibimiento de darle in-

tervención al señor Defensor Oficial de
Ausentes. — Publíquese por dos días.

Buenos Aires, junio 10 de 1974. — Juan
Carlos García González, secretario.

e. 22|10 N» 1.567 v. 23jl0|74

NV 3

Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Contencioso Administrativo número
3, Secretaría N? 7, cita y emplaza por in-

termedio de la Agencia Marítima Ore
Trans S. C. A., al PROPIETARIO y|o

ARMADOR ylo CAPITÁN DEL BUQUE
"ILE GRANGE", para que dentro del tér-

mino de cinco días comparezcan a tomar
intervención en los autos "Estado Nacio-
nal (Prefectura Naval Argentina) cjlle

Grange s|ejecución fiscal" artículos 343,

146 y 147 del Código Procesal Civil y Co-
mercial. — Publíquese por dos días.
Buenos Aires, 5 de junio de 1974. —

Bartolomé D. Rocca, secretario.

e. 22110 N" 1.568 v. 23|10';74

Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Contencioso Administrativo número
3, Secretaría N? 7, cita y emplaza por in-
termedio de la Agencia Marítima ínter-
mar Viajes, al PROPIETARIO ylo AR-
MADOR ylo CAPITÁN DEL BUQUE "LI-
SITA" para que dentro .del término de
cinco días, comparezcan a tomar interven-
ción en los autos "Estado Nacional (Pre-
fectura Naval Argentina c|LISITA s:eje-

cuoión fiscal". -^ Publíquese poi dos días.

Buenos Aires, 5 de junio de 1974. —
Bartolomé D. Rocca. secretario.

«. 22|10 Ni 1.569 V. 23}16)i74

PROVINCIAS

JUZGADOS FEDERALES

SAN MARTIN

-—

^

,—luí—- m 1

Juzgado Federal de Primera Instancia
N? 1 de San Martín, a cargo del Dr. Ro-
berto H. Gitard, Secretaría eñ lo Crimi-
nal y Correccional, cita y emplaza por
cinco dias a contar desde la primera pu-
blicación del presente al prófugo VÍC-
TOR EUGENIO VBRON, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
N? 25,517174, que se le sigue por Infrac-
ción al art. 189 bis del Código Penal, ba-
jo apercibimiento de declararlo rebelde.
— Publíquese por cinco dias.

San Martín, Provincia de Buenos Ai-
res, 12 septiembre de 1974. — Francisco
José Jáuregui, secretario.

e.21|10 N? 1.559 v.25il0]74

Juzgada Federal de Primera Instancia
N? 1 de San Martín, a cargo del» Dr. Ro-
berto Gitard, Secretaria en lo Crimi-
nai y Correccional, cita y emplaaa por
el términD de cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente, a la

prófuga MARÍA LUIS NOVABTNI, para
que comparezca a estar a dei'echo en la

causa N? 25.447¡74, que se le sigue por
malversación de caudales públicos, bajo
apercibimiento de declararla rebelde. —
Publíquese por cinco días.

San Martín, Provincia de Buenos Ai-
res, 17 de setiembre de 1974. — Francisco
José Jáuregui, secretario.

e. 21110 N'' 1.560 V.35Í10I74

Juzgado Federal de Pi'imera Instancia
N? 1 de San Martín, a cargo del Dr. Ro-
berto H. Gitard, Secretaría en lo Crimi-
Roberto Gitard, Secretaría en lo Crimi-
nal y Correccional, cita y emplaza por
el término de cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente, a la

prófuga MABEL. EDITH DIEZ, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa N? 25,506|74, que se le sigue por mal-
versación de caudales públicos, bajo aper-
cibimiento de declararla rebelde. — Pu-
blíquese por cinco días.

San Martín, Provincia de Buenos Ai-
res, 18 de setiembre de 1974. — Francisco
José Jáureui, secretario.

e. 21110 N? 1.561 v.25|10l74

Juzgada Federal de Primera Instancia
N? 1 de San Martín, a cargo del Dr. Ro-
berto H. Gitard, Secretaría en lo Gi-imi.

nal y Correccional, cita y emplaza por
el término de cinco dias, a contar desde
la primera publicación del presente, a la

prófuga ADELA BOCHTEIM, para que
comparezca a estar a derecho en ia cau-
sa N? 25,484i74," que se le sigue por mal-
versación de caudales públicos, bajo aper-
cibimiento de declararla rebelde. — Pu-
blíquese por cinco dias.

San Martin, Provincia de Bueí"iOs Ai-

res, 16 de setiembre de 1974. — Francisco
José Jáuregui, secretario.

e.21|10 m 1.562 v. 25110174

Jiízgafio federal dé Primerai.Instai8eia
N? 1 de S.in Mavtín, a cargo, dei Dr. Ro-
berto H, íii'Lard, Secretaria en lo Crlilai-

Roberto Gitard, Secretaría en lo Cristjt-

nal y Correccional, cita y emplaaa pw
el téimiiij de cinco dias, a contar desde
la primera publicación dsl presente, a la

prófuga SOIA GOTEÜNDWA de BORO-
DAY, para que camparezca a estai a de-
recho en la causa N? 25.24374, que .se le

siue por malversación de caudales pé-
blicos, bajo apercibimiento de declararla
rebelde. — Pubiíquese por cinco dias.

San Martin, Provincia de Buenos Ai-
res, 24 de setiembre de 1974. — HéetoE
Luis Jüur, secretario.

6.21110 N-' 1.563 v.2a'm-14

^

_ N9.2.

Jorge Luque, Juez Federal de Priinera
Instancia, interinamente a cargo del Juz-
gado Federal N? 2, de San Martin, Pro.
vincia de Buenos Aires, en autos cara,
tulados -'Torres', Jorge Orlando slDeívau-
dación, Exriediente N? 26,029", que .se

tramitan por ante la Secretaría de! Di'

.

Serafín Juan Grasso, cita, llama y em.
plaza, a JUAN CARLOS OVIEDO, a que
comparezca a este Tribunal, Secretaría
actuaría, dentro del término de 15 días
a contar de la,ultima publicación eue se
hará por cinco días en el Boletín Oficial
del presente edictí), bajo, apercibimiento
de ser declarado rebelde y cotumaz, —

'

de ser declarado rebelde . y contunia».
Secretaria, 17 de .íetlmbre de 1S74. —

Serafín Juan Grosso, secretario.
,

e.22'l:0.N9 1.573 v.Ssmm

m 3

Por .disposición del señor Juez Federa!
de Primera Instancia a|c del Juzgado
Federal N? 3. de San Martín, Provincia
de Buenos Aires, Dr. Jorge Luque. s®

cita y emplaza a ANDRÉS CORREA, pa-
ra que dentro del término de quince alas
a contar del último de la publicación del

presente que se hará por cinco, compa-
rezca ante este Tribunal, Secretaría Crí,

minal y Correccional er. la causa que se
le sigue por Inf. al art. 189 bis y 213
C.P..a efectos de prestar declaración in-

dagatoria, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde y precederse a su cap„
tura.

Secretai-ía, 17 de setiembre de 1374. -

Carlos Guillermo Daneri, secretario,

e. 221 10 N" 1.574 v.28il'):'i'4

Por disposición del señor Juez Federal
de Primera Instancia a'c. del JuEfíado
Federal N? 3, de San Martin, Provincia
de Buenos Aires, Dr. Jorge Luque, se cita

y emplaza a JACINTO MARIO CRUG-
NALE y a RUBÉN MARTÍNEZ, par»
que dentro del término de 15 días a con-
tar de la última publicación del presente
que se hará por cinco, comparezcan an_
te este Tribunal, Secretaría Criminal y
Correccional, a prestar declaración 1»»

dagatoria en la causa 13.726 que se les

sigue por el delito de robo, bajo aperci-
bimiento de ser declarados rebelde,? y
oficiarse para sus capturas.

Secretaría, 19 de setiaiibre de 1974. -
Carlos Guillermo Daneri. secretario.

e.22|10 N? 1.575 V.28I10}74

Por disixtóición del señor Juez PedcrsE
de Primera Instancia ac. del Juzgado
Federal N? 3, de San Martín, Provincia
de Buenos Aires, Dr. Jorge Luque, se ci.

ta y emplaza a LUIS GUERRA, ENRI-
QUE SCHUNGLE (a) "TUMBA", JÜAM
CARLOS LELLIZA o LEYIZA y MARÍA
ROSA GALLO (a) "CHÁVELA", pa-r»

que dentro del término de quince días a
contar del último de la publicació.o dcí

presente que se hará por cinco comp®-.
rezcan ante este Tribunal, Secretaría
Criminal y Correccional en la cauisa €|«e

se les sigue por .secuestro extorsivo, robe
calificado, atentado y resistencia a 5a

autoridad y lesiones, a efectos de prestar

declaración indagatoria, baje apercibi-

miento de ser, declarados rebeldes y pro.
cederse a su captura.

Secretaria, 19 de setiembre de 1974. —
Carlos Guillermo -Daneri, secretario,

e, 22111) N? 1.576 v.2S\W)H

CÓRDOBA

m
Juzgado Petíeral N? 1, Córdoba. — M

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal W
1, por Secretaría iHaro. cita y emplaza
por el presente a TELECENTER S.KX

1 C.I.P. y M. V a COMPAÍWA ARGENTI-
¡ NA DÉ TELEVISIÓN S. A. a compare»

j
cer a estar a derecho, contestar la «le-

¡manda y ofrecer prueba en el plazo tíe

I
diecinueve dias, bajo apercibimiento y en,

los autos caratulaatos: Servicios de Ba-^

I

dio y Televisión de la Universidad Na-
; cional fie Córdoba S, A. ciTelecenter S.

A. I. C, I. F. y M.,; ordinario. — RieardíJ

I

Haro. if-c-yetario.

i $ ífiM e.22jl0 N9 4.176 y.23ilOf7*
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ANTERIORES

JUZGADOS NACIOiNALES
EN LO CIVIL

N? 2

Juzgado Civil N? 2, Secretaría N? 3, co-
munica por tres días en autos "CRIVE-
LLE de PRADO, CARMEN ANGELA y
otro, ciSALWE, ISRAEL ISAAC, slejecu-
cica hipotecaria", Erpediente N? 33.144,
Que el martiliero Manuel Vázquez (T. E.
27-9059). veaiatará el 30 de octubre de
1974, a las 14 horas, er> el local de la
Covporaciún de Rematadores, calle Perú
27, Capital, la Qnidad Funcional N» 2

(Local de neRocio actualmente ocupado
por el demandado), ubicado en la planta
baja del iniíiueble sito en calle Olavarria
números 536138 40 y 542, con entrada ex-
clusiva de ],\ unidad por el número 538,
Capital Federal. Sup. cubierta: 32 me-
tro.s cuadrados; porcentual: 2,11 por cien-
to. — Deiioas: Municipales, al 25|6|74.

$ 401.40: O S. N. al 2818174, $ 312,60.

Proincd'o 'uensual expensas comunes 100
pesos. Bas= S 19.000.- al contado. Seña
ocho Dov ciRijto: comisión tres por ciento.

Visitar di^s hábiles de 9 a 11 y de 16

a 18 m. El comprador deberá constituir
do.'ivic'lio ^i^ Capital Federal.

Buenos 'íiiies. 16 de octubre de 1974. —
Carlos Rü.-'.' Sanz. secretario.

í 135,— e. 22|ip N'' 4.054 v. 24I10Í74

metros al S.O.; lote 37: 7,80 m«ti'os
frente N.O., 24,01 metros fondo al JSi.O.,

20,17 metros al N.E. y 8,68 al E.; lote

38: 7,80 metros frente al N.O., 20.17 me-
tros costado S.E., 16,32 me ti os al N.O.
y 8,68 metros al E.; lote 59. 7,80 metros
frente al N.O. por 17,32 inetros de fon-
do, lo que hace una superficie api'oxi-

mada de 1.617,60 metros cuadrados. El
inmueble se encuentra desocupado y con-
forme a lo establecido en la cláusula sex-
ta de la escritura hipotecaria se entre-
gará, desocupado y libre de ocupantes.
Podrá visitarse los días hábiles, de 15 a
17 horas. Llaves en Avda. Hipólito Yri-
goyen 3966, Lanús. Base: $ 90.000. Se-
ña 8o|o. Comisión 3o|o. Seilado JO ojo.

Venta al contado. El comprador deberá
constituir domicilio en la Capital Pede-
ral.

Buenos Aires, 15 de oc'ubre de 1974.— César Antonio Psscui, secretario.
$ 382,50 e.21|10 N? 4.007 V.23il0i74

Ni» 3

Juzgado Nacional en ;o civil N? 3, Se-
cretaria N? 5. comunica que por dos dias
en el juicio ' LANDEN, ABRAHAM, con-
tra KIEVSKY. ALBERTO y otro, S|C0-
bro de alquileres (Expediente N? 43.5u9,i.

que el Banco de la Ciudad de Buenos
Aires rematará en la calle Esmeralda
660,., sala 4, piso 3?, el día 31 de octubre
de 1974, a las 14 horas, lo siguiente:
"Un escritorio de roble y pino, siete ca-
jones y un escritorio para máquina de
escribir, de paraíso, tres cajones, tapa
forrada plástico, deterioros, faltan peda-
zos chapa; 30 pantalones corderoy, varios
colores y talles varios, faltan detalle;-! de
terminación, pequeñas manchas, para ni-
ños", que se exhiben en la calle Jean
Jaurés 545. de 12 a 16 horas, a partir
del 28|10i74 (Inventario D 29429). — Al
contado. — Sin base y al mejor postor.
Seña: 30oio. Comisión: 10 o|o.

Buenos Airee, 14 de octubre de 1974. —
Heriberto Enrique Bal-etini, secretario.

$ 97.50 e. 22|10 N<-- 3.995 v. 2o|10¡74

W 9

Juzgado Nacional Civil N? 9, Secretaria
N? 17, comunica por tres dias en autos:
"GÓMEZ, JUAN ANDRÉS, s|suce5ión"
(Expte. 17.086). que el martiliero Ennlio
Cravaroli rematará en Alsina 1260, piso
2?, Capital, el día 31 de octubre de 1974.

a las 16 horas, la propiedad sita en la

localidad de Ciudadela Partido de La Ma-
tanza, Provincia de Buenos Aires, con
frente a la Avenida Diaz Vélez N? 982.
esquina a la calle Cuevas, que mide 29i,86
metros de superficie. — Base: $ 58.000.—
al contado. El inmueble consta de dos
locales de negocio y vivienda interior. Se
hace saber que la propiedad se encuen-
tra desocupada y sus llaves en poder del
martiliero. Se visita de 14 a 17 horas.
El comprador constituirá domicilio en Ca-
pital Federal y oblará ocho por ciento
del precio como seña y fres por ciento de
comisiún, en efectivo y en el acto del re-
mate.

Buenos Aires. 11 de octubre de 1974. —
Julio Campos, secretario.

,

$ 157,50 e. 22|10 N? 41.38 v. 24¡10¡74

Arnaldo Cristóbal BolHti, rematará al 28

I

de octubre de 1974, a las 9 horas, en Ro-
camora 4235, de eita Capital la propicv-ad
de la calle Antárt.da Argentina N' -22

lie General Sarmieiit. L-Tuv.ncia de B .;-

nos Aires, -ocupada poi el crímanci.uif. v
correspondiente al lote a de ¡a n¡an:;.!nu

13. Adeuda a la f£Ch-;i: AiUii.b;<;oo y
Cons. Vía Pública S a. 8.35; Inmobiiiario.

$ 161.10. -— Pudiencio ser visitaíia los días

25, 26 y 27 de octubr • ae 15 a 18 horao.

Base: $ 3.116. Congaa... Eiectico. Seña:
ocho por ciento. Com-sión: tres por ci n-
to. — El comprador Jobt-rá constituir do-
micilio en la Capital Federal.
Buenos Aires. 2 de ocrubre de 1974. —

Nuda E. Feriiández Roriríguez, secretaria.

S 112 50 e. 22|i0 N° 4.2;;6 V. 24:10 74
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Juzgado en lo Civil N? 2. Secretaría
W 3. comunica por 3 dias en el juicio

"RUIZ CRESPO VÍCTOR DONATO y
Otro.*; ciEMMAR SACIFIA. s^Ejecución
Hipotecaria" CExpte. 32.442;73). que iOS

martilieros E. A. Quintana y Cía., rema-
tarán en la Corporación de Rematado-
res. Perú 27. CaD. Federal, el día miér-
coles 23 de octubre de 1974. a las 16.30

hora.s, la ca--a-nuinta "La To.la". ubicada
en e Pdc. d^. Berazategui, Fcia. de Bue-
nos .\iri-s-. con frente a calle slnombre,
a 200 mt.' a !a de.- echa del Camino Gral.
Bsigrano. altura km 35, edificada en os

i

lote.s 5i' y 5" r.-arte fracción IV. parte
fracción í. uno. c-el Establecimiento San
Juan paice1-i 3?. Nom. Catastral: Circ.

VI, Secc. F. Frico. IV. Parce'a 8» Mide-
138.9n mts. fte. al N.O.. el costado N.E.
esta cotiiüuñsto por tres líneas: la pri-

mera, a partir de la anterior, mide 75 60
de N.O a N.E.. la secunda m'de: 26.15

met-i-os de N. ,j & y frente a calle, y la
:

tercera tami^ién frente a calle, m de 40 !

mp'ro- fi° N.N.O. a E.S.E.: 74.90 mts. ín .

su costado E.S.E. y 178.75 en su cnst. S O.
'

Sur :ota 15.409 83 mts."?. El inmueble «
encuenti-f. ncupaa-j por intearvantes de a
cioci^Qac propie-arío-deman'da,

.
que ac-

túa ünei' te no la habitan. — Seaún Cl. 12'

dei Cí>n': 3:0 de Mutuo^ deberá entregar
desccLip-;ífÍ£i. Esorifuras como condlc óii

•

d€ x'rnta ante e. escribano Carlos E. Mu-
ga!¡--iu, Pesistro N'- 153. Base S 300.000. 1

Venta a! contado. 8o|o de seña. 3 o!o de
comisión. Se visita cinuestra tarjeta de
!une.<! a sábados, de 11 a 17 horas. —
E! comprador deber.á constituir domici-
lio en Capital Federal.

Bueno-í Aires. 16 de octubre de 1974. —
Carlo.í .Piúl Sanz, secretario.

I 270.- e.2110 N? 3.994 v.23jlO|74

Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nf 7, Secretarla N? 13, en los
autos "ZAGLUL. IGNACIO y otro. s|LU-
CHETTI, REINALDO ENRIQUE y otra,
s ejecución inpotecaria' Expte. N' 10.056,
comunica por tres días oue el martiliero
Camilo Rivada. rematará en Talcahuuno
N? 479-81, Capital, el día 28 de octubre
de 1974, a las 15 y 30 horas, tres lotes
de terreno ubicaaos en el Partido dé Mo-
rón, Provincia de Buenos Aires, con fren-
te a la calle 9 de Julio y designados con
los números: 834 — 84« — 850 — 852 y
854 entre las ae Moreno y Entre Ríos.
y miden: Lote 5: 10 x 40.87. — Lote 6-

10 x 40,49 y Lote 7: 10 x 40,62, superficie
aproximada total 1.222 metros cuadrado."
Adeudan por impuést.j municipal: 881 O',

pesos y por mmobilia.rjo: 2.362,73 pe.sos.

Según informe del martiliero a fs. 6.9

vto.. sobre el lote que lieva el N' 852;54
,

existe ím local donde :unciona un taller
mecánico para automóviles. — De acuer-
do a lo pactado en !, cláusula VI del,
contrato de mutuo, -igregado a fs. 12, I

los bienes se entregarán desocupados. — i

Se pueden visitar todos los días de 11 a
15 horas. — Base: $ 293 750.—. Seña: ocho

;

por ciento. Comisión, ties por ciento, to- ;

4c en efectivc y al contado. — El compra- I

tíor deberá constituir domicilio en la Ca-
pital í'.»d:-.'-.'u.

Buenos Aires. 9 de octubre ae 1974. —
Julio P. Gerez. -ecretar:o.

$ 202.50 e. 21|10 N° 3.949 v. 23¡10|74

Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil N' 10, .Secretaria N? 20. co-
munica por tres días en ;os autos "SBER-
NA, ANTONIO F., contra GAYOSO de
OLANO, DOLORES, sobre ejecución hi-
potecaria. Expediente N'-' 17.569". que el

martiliero Arnaldo Cristóbal BoUati. re-
matará el 28 de octubre de 1974, a las

10,30 horas, en Rocamora 4235, la pro-
piedad de la esquina Buen Orden, hoy
La Rioja y Roldan (Lote N? 2 de la Frac-
ción I), en la localidad de Moreno, Pro-

' vincfa de Buenos Aires, ocupada por el

demandado. Adeuda a la fecha; Inmobi-
liario: $ 90.24; Servicios Generales: 260.64

pesos. Pudiendo ser visitada los días 25.

26 y 27 de octubre de 1974, de 9 a 12 hs.

y 15 a 18 horas. Base- $ 6.960.—. Con-
tado. — Efectivo. — Seña: ocho por cien-
to. Comisión: tres por ciento. El compra-
dor deberá constituir domicilio en la Ca-
pital Federal.

Buenos Aires, 16 de octubre de 1974. —
Osvaldo A. Dadino, .secretarlo.

$ 112.50 e. 22!l0 N° 4.285 v. 24-10174

W 11

' JUDICIAL. Juzgado Civil N? 11, Sé-
, cretaría N? 21, comunica por tres dias
en autos caratulados: -VEGLIA de CVA,

, Irma y otra dVILLAGRA, SIXTO s'cje-
! cución Hipotecaria" (Exiie.ltenra número
I 22.602171,, que el martiliero Armando D.
: Lorenzo rematará el tifa miércoles 23 de
^octubre de, 1974, a ,,las 16.15 horas, en
la calle Rodríguez Peña 486. piso 4"?. Ca-
pital Federal, el inmueble sito en el Par-
que Bernardo de Irigi.'yen, Partido de
Gral. Rodríguez, de.slgniido con el N? 4,

de la manz. H. que mide: 14,03 fte. Este,
11,04 mts. c'fte. Oeste. 41 mts, costado
Norte y 36.27 mts. al Sud. Superficie:
-165.12 mts.2. — Nomencl itur.i c.atastral-

Circ. V., Secc. F., Mz. 168, Parcela 4. Siii

base. Al contado. 10 .;:o de seña y 3 o'o
de comisión (en efeotivo). — El inmue-
ble se entregará desocupado. Visitar-
todos los días de 9 a 19 horas. El aue
resulte comprador deberá constituir do-
micilia dentro del radio de la Capital
Federal.

Buenos Aires, 9 de oci-.ubre de 1974. —
Ricardo Heidenreich, secretario.

$ 157,50 6.2110 N' 4.189 v.2;-;;]C74

Juzgado en lo Civil N' 14, Secrelaría
N"? 27, comunica por '.res díai. en el jifi-

cio "GARIBALDI. JUAN LUIS y COKSI-
: GilA de GARIBALDi MARÍA DOMiN-
;
GA, slsucesiones" (Exyte. N*" 15.272), que

i los martilieros A. C. Taquini & Cía. re-
¡
matarán en San Martm 388, Capital, el

, día 24 de octubre de 1974, a las 15 30 hs..

I

el inmueble ubicado en esta Capital, calle
: Altolaguirre 2195, entr-3 Avenida Olazá-
í bal y inlle Mendoza, edificado en terreno
que mide I0m392 de trente al S. O.,
por 13m20 de fondo en su costado N O-,

1 y 13ml40 en el costado S. E. — Base:
j
$ 10.625.67 Ley 18.188. — Facilidades de

! pago: 50oio al contado dentro de los 5
días de aprobado el remate y el saldo
del cincuenta por ciento restante que re-

]

sulte de la venta, deberá ser abonado
a un año y medio de plazo, a partir de
la tíjma de posesión del bien, pagadero

' en tres cuotas igualer; y consecutivas a
los 6. 12 y_ 18 meses, más un mterés del
18 0^0 anral sobre saldos deudores, pa-
gaderos por trimestres adelantados, cons-
tituyendo para garantir ei saldo adeudad»
un derecho real de hipoteca en primer
grado, con afectación del bien objeto de
la venta. Como condición de venta las

escrituras deberán realizarse por ante el

escribano don Ricardo R. Lara, Lavalle
1312. 2? piso, oficina. "B", Capital Pede-
ral. — Ocupado por persona que mani-
festó ser inquilina y tener contrato ven-
cido. — Se visita todos los días hábiles
de 15 a 17 hs. 10 o|o de seña. 3 o|o de
comisión. — El comprador deberá consti-
tuir domicilio en Capital Federal.

Buenos Aires, 3 de octubre de 1974. —
Leopoldo Montes de Oca. secretario

$ 2.58,75 e. 21! 10 N? 3.792 V. 23 '0174
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E- Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil N? 2, Secretaría N'? 4, i

hace saber por tres días en los autos:
I

"MEST..\3 JOP„GE WALTER contra ME- '

TALÜRGTCA DIAMANTE S. ARGENTI-
NA sobro cobro hipotecario". Expediente
N"? 36.134. que el martiliero José A. Re-

i

dondo rematará el día 24 de octubre a
las 16 horas, en el Centro de Martilieros

:

de Lanús, calle Vélez Sársfieid N? 2545, i

Lanús. un edificio industrial con fronte ,

a la caüe Yatay 2542,^ entre las de ¡Via- ;

nael M-izsa y Emilio Castro de Villa
'

Diamante, Partido de Lanús, edificado
,

en los lotes de terreno designados con los
números: 1, 2, 3. 34, 35, 36, 37, 3b y 39
de la manzana H, compuestos cada uno
de las siguientes medidas: Lote 1: 8,52
metros de frente N.E. por 15,26 metros
de fondo; lote 2: 7,80 metros frente N.E.
por 15,26 metros de fondo; lote 3: 5,70
metros frente N.E., 13,81 metros al E.,

23,06 metros al N.O. y 18,95 metros al
IS.; lote 7,80 metros frente al N.O. por
31,69 metros de fondo; lote 35: 7,80 me-
tros frente N.O., 27,05 metí-o.í al N.E.,
8,68 metros al E. y 31,69 metros ai S.O.;
lote as. 7.80 metros frente N.O , 24,01
metíos al N.E., 8,68 naeíros al E. y 27,05

Juzgado Nacional de Pr: alera Instan-
cia en lo Civil N? 8. Secretaria N^ 15.

comunica por tres días en el juicio
"SCHRAIER de RUBELLIN, JUANA v
otros, c|SOLA. ADOLFO RICARDO, so-
bre ejecución hipotecaria' Expediente nú-
mero 19.600115, que el martiliero Enrique
S. Bichman, rematará ei dia 28 de octu-
ber de 1974, a las 15 horas, en la Corpo-
ración de Rematadores calle Perú 27
(podrá visitarse de 9 a 12 hs.;, la unidad
35 letra "D". del 6? pise de la finca sita
en Avda. del Libertador General San Mar-
tín 1746:50|54. — Base % 53.690.—. Super-
ficie propia parcial: 72.02 mts2 y el piso
de abajo 12 67 mts2. Total 84.79 mts2 y
común 29.95 mts2. — Total 114.64 mts3 y
superficie no cubierta pero común de uso
exclusivo en piso bajo, patio de 0,28 mts2.i

Porcentual: 1,55 o|o. — Aer'uda expensas
a marzo de 1974 por $ 10.623,26. — Al con-
tado. — Al mejor postor — Sena 8 ojo.

Comisión 3 o|o. La unidad está compuesta
de hall, comedor, dos aormitorios, baño,
cocina, pieza y baño de servicio. — En
planta baja garage. — Ocupado por el de-
mandado y fpmilia. — El comprador de-
berá constituir domicilio en la Capital
Federal. — De acuerdo a la cláusula 12^

del mutuo, deberá entregarse desocupado,
Buenos Aires. 11 de octubr, de 1974. —

Eduardo José Cárdenas, secretario.

$ 191,25 e. 21110 N? 3.708 V. 23Í10I74

Juzgado Nacional en Jo Civil N"? 11, Se-
cretaría N? 22. comunica por tres dias
en los autos "DARAGNES, "FiNRIQUE v
otro, c|SALVUCCI, HUMBERTO y otro,

siejecución hipotecaria '^xp. N' 27.454",

que el martiliero don Celso Andrés Acea
(T. E. 750-2875) rematará el sábado 9 de
noviembre de 1974, a ias 11 hs., en Ave-
nida Mitre 601. Barrio Belgrano. Caseros
Provincia de Buenos Aires, el inmueble
ubicado en ei Partido de Tres de Febrero
Caseros. Villa Parque Carlos A. Colomba,
con frente a la Avda, San Martín, hoy
Ju.^to J. de Urquiza hoy número 369-i

antes 1013. formando esquina a la callí
Agüero. Consta de local sin terminar en
esquina con cortina i.lpo "malla', come-
dor-recepción dos .dormitorios, baño, co-
cina, patio escalera y terraza. — La pro-
piedad se encuentra habitada únicamente
por los demandados y se entrega desocu-
pada. — Base .$ 36,.i75.— . Seña 10 o^o

Comisión 3 o'o. El compr;idor deberá cov.s-
tituir domicilio en el radio de la Capitai
Federal.

Buenos Aires, 11 de octubre de 1974. —
Ana M. Beneventano. secretarla.

$ 168,75 e. 21|13 N9 3.685 V. 23|10,74

Juzgado Nacional de 1' Instancia en
lo Civil N? 16. Secretaria N? 32, comunica
por tres días en el juicio: "ROGÉ MAU-
RICIO ENRIQUE y otro. ciGLITMAN,
JORGE MAURICIO y otros, s ejecución
hipotecaria". Expediente N? 13.979. que el

martiliero Enrique S. Bicliman rematará
el día 29 de octubre de 1974. a las 15 ho-
ras en la Corporación de Rematadores,
calle Perú 27, Capital Federal, los lotes
sitos en la salle Moldes 2168174, designados
como: Lote A. que mide 10,365 m por
4S,30 m y lote B, que mide 4,18 m por
21,75 m. — Nomenclatura catastral: Cir-
cunscripción 16. sección 39. manzana 77,
parcela 11 j- 12. — Base: $ 270.000.---

Seña 8 o|o. Comisión 3 o[o. — Los mismos
se encuentran desocupados. — Podrán vi-
sitarse de 9 a 12 horas. — El comprador
deberá constituir domicilio en la Capital
Federal.

Buenos Aires. 23 de setiembre de 1974.
Hugo Molteni, secretario.

$ 123.75 e. 21110 N? 3.707 v. 23r.0i74

N^ 12

Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil N? 12, Secretaria N? 24, comu-
nica por tres días en los autos "LARTI-
TEGUI. ALEJANDRO A., contra NIETO
MIGUEL A. sobre ejecución hipotecaria

Juzgado nacional en 10 Civil N"? 16. Se-
cretaría N? 31. comunica por tres días
en autos "SIGNATTI. IRMA ALICIA
CELINA y otra, cILAPüENTE de CAMA-
RASA, NELIDA IRMA y otros. s|ejecucióii
hipotecaria. Expediente 22.362". que el
martiliero Rodolfo E. Fernández Díaz re-
matará el día viernes 25 de octubre de
1974, a las 16 horas, en el Salón de Ven-
tas de la calle Talcahuano N? 479. Ca-
ÍJital, el siguiente bien: Unidad 3, planta
baja de la finca de la calle Rincón nú-
975, Capital Federal. — Superficie pro-
pia: 68,66 ms2. — Porcentual: 21,184 por
ciento. — Consta de "¡iatio. dos habitacio-
nes, cocina, baño y en altos, pieza chica'

y azotea. — Base: S 10.50S.66. — Seña:
ocho por ciento y a ounnta de precio. —
Comisión: tres por ciento. Efectivo. —
Se encuentra ocupado y la cláusuis 3*

del mutuo establece que la deudora se
compromete a entregar el inmueble des-
ocupado. — Horario de visitas, días há-
biles, de 10 a 12 horas — El comprador
deberá constituir domicilio en la Capital
Federal.
Buenos Aires. 16 de octubre de 1974. —

Ana María Conde, secre.'-aria.

$ 130.— e. 22 10 M>-' 4.262 v. 24110,74

N'^ 1'!

05
O)

Juzgado en lo Civil N' 19. Secretaría
N? 38, com-anica por tres días sn el iu,-

cio: "PODOLSKY. MIGUEL s|sucec! '^n.

Expediente N' 30.692", que el martiliero ejecución honorarios doctores ROCHA,



fiÓT.EtlN OPÍCÍAL- --- ^-fiércoles 23 de óctutre de Í97'4 fagina*?

Y. víale y G. MAGBASSI"; (Expte. nú-
mero 2Ü411). que' el' martiliero AtUio N.
Yacobucol, rematará en Perú 27, Capital
Federal, el día viernes 25 de octubre de
1974, a las 15,30 la Unidad N? 2 del
edificio calis Avda. Presidente Quintana
246¡50 e|Rodrigucz Peña y Montevideo.
Sup. cubierta; 272,77, semi cubierta 10,49'.

Des. 25.48, balcón 0,94. — Total 309,68
m c, complementada con la Unidad li Ue
uso exclusivo y prop. común, ubicada en
la planta riel sótano, con sup. de 2 65
me. — Poro. 12,86 por ciento. — La uni-
dad se encuentra totaJmente desocupada.
El comprador debe constituir domicilio en
ia Capital Federal. — Adeuda por expen-
sas comunes: $ 2.991,67 al 30 de abril de
1974. — Se visita de 14 a 17. — Base.
$ 164.233,33. — Al contado. — Seña 8
por ciento. Comisión 3 por ciento, en di-
nero efectivo.

, Buenos Aires, 11 de octubre de 1974, —
Eduardo R. Godio Phili;>.' secretario.

$ 168,75 e. 22!10 N"? 4.215 V. 24110:74

. Ñ^^r'-

Juzgado de Primera Instancia en lo

Civil N? 21, Secretaria N? 42, comunica
por 3 dias eu autos "GUZMAN de CAPU-
,TO, JULIA, s¡sucesión", que él martiliero
Alfredo D. Tissera (80-0492), rematará el

dia 29 de octubre de 1974, a las 14 horas,
en el salún ae ventas de la Corporación
de Rematadores, calle Perú 27, de Capi-
tal, los siguientes bienes inmuebles: Ca-
lle Giribone 3083|8d de esta Capital, base
2|3 partes di su valuación, o sea S 34.254,

al contado, seña 8 o, o comisión 3o|o en
efectivo; y calle Intendente Casai'es 572
de la localidad de San Andrés Partido de
General San Martín de Buenos Air«s, ba-
se 2j3 partes de su valuación, o sea 61.026
pesos al contado. — Seña 8 por ciento.
Comisión 3 por ciento, en efectivo. — Se-
gún constancias de autos, la propiedad
Giribone se encuentra ocupada por ei se-

ñor Vicente Caputo, en carácter de he-
redero propietario y la de Intendente
Casares, poi- Juan Carlos Caputo y su es-
posa,'en carácter de heredero. — El o los

compradores podrán optar por efectuar
las compras, abonando la mitad del pre-
cio al contado en el ijiomento de la escí;!-

turación, que se efectuará dentro de los

60 dfás por ante el escribano que desig-
nen, los herederos y' la otra mitad en 2

cuotas iguales, con interés del 20 por
ciento sobre saldos, garantizándose con
hipotecas en primer grado. — Las propie-
dades podrán visitarse les días 24, 25 y 26

de octubre de 9 a 12 horas y los compra-
dores deberán abonar el cincuenta por
ciento del sellado del boleto de venta res-

pectivo.
Buenos Aires, 14 de octubre de 1974. —

Rodolfo Juan P. Rey, secretario,

$ 270.— e. 22Í10 N'? 4.306 v. 24|10|74

los gasto? de transferencia de la misma
a cargó del comprador, obligándose la su-
cesión a suscribir toda la documentación
que corresponde para hacerla efectiva. —
El comprador deberá constituir domicilio
dentro del radio de la Capital Federal. —
Visitar de 9 a 12 lis; — Deuda por ex-
pensas comanes al 31|8 74; ? 6.143,61. —
Base S 280.000 (m$n 2:3.000.000). Forma
de pago: 50 0,0 al escriturar y 50o|o a un
año, a partir de la fecha del remate con
garantía hipotecarla en primer grado so-

bre el mismo bien con 13 o|o interés anual
pagadero a partir de la fecha de la pose-
sión. — Escribano que designe la parte
vendedora, como condición de venta. —
Seña; 8 o|o. — Comisión: 3 o|o.

Buenos Aires, 15 de octubre de 1974. —
Mario Calatayud. secretario.

$ 225, —e. 21|10 N? 3.699 v. 23il0|74

^ N9 30

Juzgado en lo Civil N? 30, Secretaría
TS19 59, comunica por tres dias en el jui-

cio "ALBA de DANIELI, MARÍA, c LÓ-
PEZ DÍAZ. REGINO MIGUEL, s|ejec. hi-

potecaria"'. Expediente N? 22.419, que el

martiliero L'.'onardo Chiappetti rematará
el viernes 25 de octubre de 1974, a las 16

horas, en el Salón de Ventas de la Corp.
de Rematadores, calle Perú 27, Capital. —
ün departamento sujeto al Reg. de Prop.
Horizontal designado como Unidad 15.

Oto. M, del primer piso del ininueble sito

en esta Capital Federal, calle Santa Cruz
N? 50, ellas de Caseros y Patagones. —
Sup. cubierta propia 37 29 m2. — Porcen-
tual 2,68 o;o. — Está ocupado por inqui-

lino. — Al mes de mbyo del corriente año
no tiene deudas por expensas comunea.

—

Base $ 7.000.-^. Al contado y al mejor
postor. — Seña 8o|o, comisión 3 ojo e im-
puesto fiscal 5 o; o en efectivo, a cargo
del comprador, el que deberá constituir

domicilio legal en la Capital Federal. —
Visítese' los días 23 y 24 de octubre de
B a 12 horas.
Buenos Aires, 13 de setiembre de 1974.

Eduardo R. Liguori secretario.

S 138,7í: e. 21¡i0 N9 3.891 v. 23:i0|74

JUZGADOS NACIONALES
EN LO- COMERCIAL '

__«..^ '.—

:

Ni» 2 —

jvfo 4

Juzgado Comercial N? 4, Secretaría nú-
mero 8, comunica por tres días en autos:
NOGOYA S. A. slquiebra, incidente in-

mueble Rodríguez Peña 56^58", Expte. nú-
mero 39.035, que el martiliero señor Juan
C. Quiroga rematará el 25 de- octubre de
1973, a las 10 horas, en -Humberto I nú-
mero 2042, la Unidad 19, piso segundo,
inmueble Rodríguez Peña 58, Capital Fe-
deral, que posee living-comedor de 3m83
X 2m55, dormitorio de 3 x 2m97, con pla-
card chico, cocina y bañü sin artefactos,

porcentual 1,15 o!o, deuda por expensas
al mes de agosto 1974 $ 5.065,50 y la uni-

dad 34, piso '4?, que consta de hall de lm86
X lm08, 1 ambiente de 3mS2 x 3,50, baño de
lmS2 X 0,87 con multifaz; sin lavatorio

ni inodoro que han sido destrozados, ki-

chinette de ImlO x 0m52 sin artefactos

ni mesada. Armario pequeño, porcentual
1,62 o|o, deuda por expensas comunes a
agosto 1974 $ 4.434,18. En el estado en
que se encuentran y que informa en au-
tos el martiliero. Desocupado. Base Uni-
dad 19 $ 13.500. Base Unidad 34 $ 14.000

al contado. Seña 8 o|o. Comisión 3 o|o en
efectivo. El comprador deberá constituir

d'omicilio en Capital Federal. Se visitan

días hábiles, de 9 a 11 horas.

Buenos Aires. 15 <3e octubre de 1974. —
Jorge A. González, secretario.

$ 202,50 e.21jl0 N" 3.821 v.23!10|74

N? 6

N? 26

Juzgado en lo Civil N? 26, Secretaría

N' 51, comunica por tres dias en Jos au-
tos: "GIMÉNEZ ZAPIOLA VIVIENDAS
S.A. cjVERGABA, JOSÉ ALBERTO s|eje-

cuoión hipotecaria", Expte. N? 9.890, que
el martiliero Jorge C. Pin rematará el

Viernes 25 de octubre, a las 14.30 horas,

en Perú 27, Buenos Aires, el inmueble
ubicado en Morón, calle Ortiz -de Rosas
798 esq, 25 ^.e Mayo edificado en terre-

no designado con los Nos. 20 y 21 que
miden: Lote, 20: 10 m. al O. por 22m76
al S.; 22in61 en el N. y 10 m. en conira-
írente. Sup.: 226,85 m.c. Late 21: 8m30
al O. por 18m21 al N.; 6 m. ochava: 22

m.61 al S. y 12m86 al E. Sup.: 276,73 m.c.
Cláusulas contrato mutuo hipotecario:
10'': "La venta se hará Ubre de ocupan-
tes por lo que la parte deudora se com-
promete a efectuar dicha desocupación
con un m.es de anticipación a la fecha
del remate. 12'?: "Queda expresa y termi-
nantemente' prohibido a la parte deudo-
ra alquilar o subalquilar total o parcial-
mente el inmueble hipotecado". La pro-
piedad se encuentra ocupada por el ,de-

ínand&íio y su familia. El comprador de-
berá constituir domicilio dentro del ra-
dio de la Capital Federal. Visitar de 14

a 17 horas. Base $ 73.645,46, ai contado.
Seña S ojo. Comisión 3 ojo.

Buenos Aires, 10 de octubre de 1974. —
©svaldo Miras, secretario.

$ 202,50 e.22|10 W 4.147 V.24il0|70

N? 29

Juzgado en lo Civil N? 29, Secretaría
N? 57, comunica por tres días en los au-
tos "MARCO DEL PONT, de PÉREZ DEL
CERRO, MARÍA ESTELA, s¡suoeslón, Ex-
pediente N? 23.596", que los martilieros
Giménez Zapiola y Cía., S. R. L., rema-
tarán el miércoles 23 de octubi-e a las 15
horas, en Perú 27, Bs. As., el departamen-
to desocupado, 5? piso "A", unidad 11, sito
en e.l edificio Uruguay 1259. — Sup. cub.:
149.84 m c; balcón 7;64 m c. Total por
piso y unidad funciona): 157,88 m c. ~
unidad complementarla XIV (baulera),
sito en sótano; sup. cub. total: 1.76 m c.

Porcentual: 5.777 o|o. — En la venta se
Sncluye el derecho de transferencia de
la Unea telefónica 41-3781, siendo todos

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en 1-3 Comercial N? 2, de la Capital
Federal, comunica por tres días en los

autos "NCR ARGENTINA, S. A. INDUS-
TRIAL Y COMERCIAL, contra ANDRE
TOURIÑO Y cía. S. a. C. I., squiebra
«obre ejecutivo (Prendario)", Expedieirte
SS.626, que el martiliero señor Osear A.
Balatti rematará el día 24 de octubre de
1974, a partir de las nueve horas, en el lo-
cal de Montevideo 438, donde se exhiben
dentro del horario ds 3,30 a 12, y da 14
tí 17 30, a partir dé la publicación de éste

edicto, y en el estado en que se encuen-
tran, diez <10) cajas registradoras marca
NCR, modelo 22—D—603—8—5, .números
22 — 7.861.516l5171518i519|520¡52l:|523|524|
625 526, con base de $ 10.905 cada una;
cuatro (4) cajas registradoras marca NCR
modelo 22—S—9—5, 1 — 7,350.462|463 568

y 572, con üase de $ 4.914.— cada una;
una íD máquina de contabilidad marca
NCR, modelo 32-04-12, número 7.929.147.

con base de $ 13.673,31: y una (1) caja
registradora marca NCR, modelo 3—816

—

14—5, número 8.684.054. con base de 8.454

pesos. — Venta sujeta a aprobación ju-
dicial. — Al contado. — Seña: 30o|o. Co-
misión: 10 c

i
o.

Buenos Aires, 15 de octubre de 1974. —
Hoi-acio A. Grigera Kaón, secretario.

$ 130.— e. 21(10 N9 3.829 v. 23¡1C174

Juzgado Nacional en lo omercial N? 6,

Secretaria N"? 12, comunica por dos cuas
en él juicio: "PUJOL S.A. slquiebra" (Ex-
pediente N? 1.495), que el Banco de la

Ciudad de Buenos Aires rematará en la

calle Esmeralda 660, Sala 4. piso 3", el

día 31 de octubre de 1974, a las 14 ho-
ras, lo siguiente: Un mimeógrafo a ma-
nivela Rotaprint. Una cinta transporta-
dora rota, incompleta. Un lote de chan-
guitos para transporte de mercaderías.
Un lot« soportes metálicos desiguales pa-
ra tubos iluminación. Diecisiete artefac-
tos-eléctricos metal. Una escalera .-made-
ra. Tres mostradores madera incomple-
tos para cajeros. Dos armarios metálicos
incompletos. Una báscula a.-n pesas va-
rias, usada. Un spiedo para gas natural
Volcán.' Una caja mstáliea para cauda-
les de pie, abierta con perforaciones y ro-

turas. Y en general muebles y objetos
varios, que- se exhiben en 10 fracciones
de' distintas cantidades y elementos (In-

' ventarlo R 6164), en la calle Belgrano en-
tre 'Vélez Sársfield y Giiemes, Saii Anto-
nio de Padua, Pela, de Bueiíos Aires, de
lunes a viernes de 12 a 16 horas, a par-
tir del 28|10[74. Al coratado. Sin base y al

mejor postor.^ Seña 30 g¡o. Comisión 10 ojo.

Buenos Aires, 9 de octubre de 1.974. —
Felipe M. Cuartero, secretario.

? 127,50 e.22|10 N9 3.997 v,23|10|74

Juzgado Comercial N? 2, Secretaria nú-
mero 4, comunica por dos días en autos:
"ANDRÉS TOURINO Y CÍA. S.A.C.I. s¡

quiebra" (Expte. N? 32.434), que el mar-
tiliero Benjamín García Areolra rematará
el viernes 25 de octubre, a las 16.30 ho-
ras, en Humberto I 1725, donde se exhi-

ben diariamente: Caja de hierro c|div. y
tesoro; escrit. tipo Ministro clcristal; es-
crit. varios; ficheros y demás bienes de
esta quiebra. Sin base. Al contado. Co-
misión 10 olü. Seña 30 o|o.

Buenos Aires, 16 de octubre de 1974. —
Horacio A. Grigera Naón, secretario.

$ 60.— e.22|10 N" 4.111 v.23;i0!74

N9 3

Juzgado de Comercio N? 3, Secretaría
N? 6, comunica por tres días en el juicio
"ROSSI, ADHEMAR JOSÉ c|GONZALEZ,

i

ÓSCAR JORGE, siejecución prendaria",
' Expte. N? 35.435, que el martiliero Leo-

I

nardo Chiappetti rematará el jueves 7

I

de noviembre de 1974, a las 11 hs., en el

I

local de la calle Agrelo 3442, Capital, don-
1 de se exhibirán los días 5 y 6 de
noviembre de 9 a 12 horas, un auto-

;
móvil marca "Rolls Rcyce", modelo 1951,

i tipo sedán, motor N? 58'& A, patente de la
Prov. de Bs. Aires 1.310.017, en perfecto
estado. — Base $ 1.573. — Seña 30o|o y

' comisión 10 o]o eri efectivo. — Entrega ,in-

;
mediata previo pago total.

I
Buenos Aires, 15 de octubre de 1974. —

Jorge Del Valle Puppo. secretario.

& 123.75 e. 21110 N? 3.890 v. 23J10174

Juzgado en lo Comercial N? 6, Secre-
taría W 12, comunica por 10 dias en el

juicio: "PEDRO RIAL S. R. L. slquie-
bra", expediente N? P-895, que el mar-
tiliero Eladio R. Alvarez rematará el día
31 de octubre de 1974, horas 17, en el

hall de ventas de la calle Talcahuano 479,
Capital Federal, los inmuebles unidos en
un solo block, ubicados en esta Capital
Federal, sobre la calle Fraga esauina 14
de Julio sin número, de acuerdo a los

siguientes antecedentes: a) Finca calle

Fraga 1301, esquina 14 de Julio, cuyo te-
rreno se señala como parte mital del

lote uno, de la manzana "L", y mide 8.66

mts. de frente al Sud por 43,30 mts. de
fondo o frente al Oeste. — b) Finca calle
Praga 1309 entre las de Heredia y 14 de
Julio, edificada en terreno compuesto de
8,66 mts. de frente al Sud por 43,30 mts.
de fondo. —• c) Finca calle Praga 1321,

1323, 1327, 1329, 1333 y 1335, entre las de
Heredia- y 14 de Julio, edificada en 4 lotes

de terreno designados con los números
tíos, tres, cuatro y cinco de la manza-
na "L", los que unidos miden: 34,64 mts.
de frente al Sud por 43,30 mts. de fondo.
— d) Finca calle Praga 1341, 1347, 1355

y 1359, entre las de Heredia y 14 de Julio,

edificada en los lotes seis y siete de la

manzana "L", los que juntos miden: 17,32

mts. de frente al Sud con igual extensión
en el contrafrenté al Norte por 43,30 mts.
de fondo en cada uno de sus costados
Este y Oeste. — e) Dos lotes de terreno
ubicados en la calle 14 de Julio entre las

de Praga y Roseti, señalados con los nú-
meros veinticinco y veintiséis de la mis-
ma manzana, los que unidos miden 17,32

mts. de frente al Este por 56,29 mts. de
fondo. — f) Fracción de terreno que fue
parte del inmueble calle Heredia 949. se

halla unido a los fondos de la descrita
en el punto e) y está constituida por par-
te de los lotes doce y trece de esta man-
zana, ciiya fracción mide: 17,32 mts. en
cada uno de sus lados Este y Oeste, por
13 mts. cada uno de sus lados, Norte y
Sud. — Los citados inmuebles se hallan
unidos formando uno solo, a saber: . calle

Fraga números: 1301, 1309, 1321, 1323,

1327, 1329, 1333, 1335, 1341. 1347, 1355 y

13 5i9' esquina' 14 dé Julio, y miden en co»»
Jimto: 69.28 mts. de frente al. Sud sobrjé

la calle Praga, 60,62 mts. en m ptró fren?^

,

te al Este, sobre la callé W- üé, Julijí-

60,62 mts. en su costado Oeste y 69,29

mts. en su costado Norte. — La presentó
venta se realiza con las medidas y lihl!>

deros que surgen de autos con todo IfJ

plantado, edificado y adherido -al" suelci,

Ad Corpus y en el astado eñ'que'se en*
ouentra. — Totalmente desocupado. ^
Base: $ 1.350.000 ley 18.188. Ai contado. —
Seña: S o,o. Comisión: 3 ojo, en dinero
efectivo o cheque certificado, previa iden-
tificación del librador. — El .saldo ce pre-

cio de la compi-a., será abonado dent.r,p

de los 30 días y ima vez aprobada la

subasta. — Se reciben ofertas bajo sobie.

El comprador deberá constituir domicilio

en esta Oapital Federal. — A is.' 513|¡524,

se encuentra agregado el titulo do pro-
piedad y estado de dominio. — Visitas

diarias de 14 a 18 horas.

Buenos Aires, 14 de octubre de 1974. —
Felipe M. Cuartfro, secretario.

S 1.650 c.l8¡10 N" 3.333, V.31110Í74

N?- 7

Juzgado en lo Comercial N" 7. Secreta-

ría N? 13, comunica por írcs días en los

autos: "OTERO AííTONIO y otra c.CAR-
LOS ALBERTO CERISOLA s|ej.", EXpte.

N? 32.562, que el martiliero x^r.coniíio Gi-
gena rematará el 25 de octubre de 1974,

a las 16 horas, en Humcci'b I 2,04-^. la

mitad pro indiviso de la finca sita en la

calle México 1220, Matricula N-' 13-1023.

Con.sta de 12 habitaciones, S.hañas, 2 co-

cinas y .3 patios. Las tres primeras habi-

taciones forman una unidad indepen-
.dier)te con baño y cocina. En el estado

de ocupación en que se r-rcuentra. .legún

con=;ta a ís. &8|9 de autos. Base .$-22.486,6.6

Ley 18.188. Contado. EfecUvn., Seña 8 o\0.

Comisión 3 o;o: Sellado 5 ooo..

Buenos Aires, 14 de octubre de 197'4. -J^'

Marcos T. Muiii¿, secretarlo.

$ 112,50 e.2i;i0 N? ,3.938 V.23J10174

Juzgado en lo Comercial N? 7,' Secre- .

taría N? 14, comunica por tres días en
autos: "AUTO YORK C.A,P. ,

c¡ORTIZ
EDUARDO PABLO- S. S;-ejec. prend-.."

Expte. Nf 29.566, que el martiliero don
Juan Carlos Rolandelli ' rematará el día
28 de octubre de 1974, a las 11 -horas, en
Pacheco de Meló 2927 de Capital Fede-
ral, lugar' donde se exhibe en días y ho-
ras hábiles: Un automóvil "D,¡dgc", ca-
rrocería sedan de 4 puertas, mode.io año
iS69, motor "Chrysler", N° 9304783, chasis

N" 99H2628, en el estado en que se Gtí~

cuentra. Base pesos ley 8.862,84. Seña
30 o!o. Comisión 10 o|o al contado.

Buenos Aires, 15 de octubre de 1974. -r-

Ana R. Cusnir, secretaria.

¡f 101,25 e.21|10 N? 3.928 V.23Í10Í74

N? 8

Juzgado en lo Comercial N? 8, Seorís»

taría N? 16, comunica por tres días effi

el juicio: "BITAR JORGE M. contra PS»
REYRA IRENE sobre ej. $ 23.890" (Ex-
pediente N? 34.904), que los martilieros
A. C. Taquini & Cía., rematarán en San
Martín 388, Capital, el día 24 de octu-
bre de 1974, a las 15.30 horas, el inmue-
ble ubicado en La Reja, Partido de Mo-
i'eno. Provincia de Buenos Aires, Aveni~
da Gaona, hoy Avenida Alfonsina Stor-
ni al N.O. esquina Buen Orden, li-oy La
Rioja al S.O., edificado en los lote!-, se-
ñalados con los Nos. 1, 2 y 3 ó 13 "e", 13
"f" y 13 "g" de la manzana letra "M",
que miden: Lote 1 ó 13 "e", superficie
471,0716 ms.cs. Lote 2 ó 13 "f": 604,S355
ms.cs. Lote 3 ó 13 "g", superficie 398.5870
ms.cs. Desocupado. Sin base y al mejor
postor. Nomenclatura Catastral: Clic. H,
Secc. C, quinta 11, Fracción I, Parcelas
13 "e", 13 "f" y 13 "g". Se visita todos
los días de 8 a 18 horas. 8 ojo de seña.
3 ojo de comisión. El comprador deberá
constituir domicilio en Capital Federal.

Buenos Aires, 7 de octubre de 1974. —
Ernesto M. Viñes, secretario.

$ 157,50 e.21íl0 N? 3.793 v.S3;10l74

m 9

Juzgado en lo Comercial N'? 9, Secre-
taria N' 18, comunica por tres días en
el Juicio: "BONAR S.A. slliquidación sin
quiebra", Expte. N*" 29.629|71, que los mar»
tilleros Alberto Benoit, y Cía. venderán
en pública subasta, al contado y al me-
jor postor, el dia martes 5 de noviembi®
de 1974, a las 16 horas, en PerúN? 2,%

Capital Federal, ti'es terrenos baldíos y
desocupados, ubicados en el Partido .de
Tigre, Prov. de Buenos Aires, pueblo "E!
Talar", a saber: IiOte 5: mide 10 m. Ú0
frente por 58,33 m. de fondo, lindando
frente al SO. calle 25 (Canadá), al SE.
con parte de los lotes 11, 8, 3, 7y 6 y NO.
lote 4. Sup.: 583,30 m2. Base $ 953,33. Lo-
te 14: mide 11 m. de frente ai SO. caíle

25 (Canadá), 4,24 m. en la ochava, ai
Oeste; otro frente al NO. mide 19,33 la.

sobre calle N? 6 CDeí^^-'^'). al NE. *" ^
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ílndañdo parte lote 15 y al SE 22,33 m.

;

linda con lote 13. Sup.: 308.12. m2. Basfi'

I 1.300. Lote 15: mide 11 m. de frente
por 38 m. de fondo lindando: frente. NO.
con calle N? 6 (Defensa), al SE. parte

. lote 12, oos{;ado al SO. fondos lotes 13 y
14 y al NE. con parte lote 16. Sup. : 308
in2. Base $ 1.126,66. Designación según
Nomenc. Catastrales: Circ. II, Seco. D,
Quinta 10, Manzana 10 c. parcelas 14, 20
y 21 respectivamente; ubicación en la'

manzana comprendida por las calles De-
|

fensa, Cuba. R. Peña y Canadá, apiox.!
5 cuadras de Estación "El Talar" del F.N.
G.B. Mitre y a 2 cuadras de la Ruta nú- i

mero 197. ñe visitan diariamente de 9 a

'

17horas. El comprador deberá constituir

,

domicilio en la Capital Federal. Seña
8 ojo. C.msión 3 o|o. Sellado de Ley 5
por tnií. Todo en efectivo.

B'jcnos Aire.s, 16 de octubre de 1974. —
José A. Vallejos Meana, secretario.

$ 315.— e.22|10 m 4.270 V 24|10|74

N? 10

Juzgado Nacional en lo Comercial nú-
mero 10, Soqretaría N? 20, conumica por
tres días en los autos: "INDUSTRIAS
RAE' S.A. c¡"P.E.M." PALLOTTI EST.
MET.' y otro siejecutivo", fjue las marti-
lieras M. Pasqual & Cia., rematarán en
su hall, calle Sarmiento 735. Capital
(T.E, 46-9511), el día 31 de octubre de
1974, a las 16 horas, la porción indivisa
del IS.EO o|o del total de la Unidad Fun-
cional N? Cinco (5), sita en el primer pi-

so del edificio calle 25 de Mayo 192|198
esquina Cangallo 302|324 de ésta Capital
Federal, compuesta de cinco amplios am-
bientes de e.soritorios, ocupados en cali-

dad de inquilinos por la firma Pedro
Genta y Cía. S.R.L. Superficie propia 86

m.c. ¥ 38,87 m.c. de ccmún. Porcentual
3,58 ojo del total Base $ 1.322,13 pesos o
sea las 2|3 partes de la proporción indi-

visa de ia valuación fiscal d°i «ño ic^o

pagaderos al contado y al mejor postor.

El aue resulte compraaor debe cui. ; . Mr
domicilio en la Capital Federal. Seña
8 olo. Comisión 3 ofo, más el 50 ojo del

sellado sobre el boleto, todo en efectivo

acto del remate. Visítese todos los dias

íiábiles de 15 a 18 horas.
Buenos Aires, 14 de octubre de 1974. —

Eugenio C. Gallegos del Santo, secreta-
rlo.

$ 130.— e.21|10 N» 3.931 v.23:i0|74

tado de quiebra. Dichas instalaciones son
cuidadas por un encargado, el señor Juan
Almazan Tejerina, en forma permanente.
Se visita todos los días en el horario do
8 a 18 horas. El comprador deberá cons-
tituir su domicilio en el radio de la Ca-
pital Federal. Base $ 943.245,00. Seña
8 o;o. Comisión 3 o|o. Seliado Fiscal 5 o|oo,

en dinero efectivo. El precio obtenido en
la subasta deberá ser abonado con las si-

guientes facilidades: treinta por ciento
(30 oo) al contado y setenta por ciento
(70 o|o) en tres cuotas anuales. Iguales y
consecutivas, con un interés del 22 o|o
anual, pastadero por trimestres adelanta-
dos. Información y di-.tos en el Juzgado
o en las oficinas del martiliero.

Buenos Aires, 2 de octubre de 1974. —
María L. Gómez Alonso de Díaz Corde-
ro, secretaria.

$ 360..— e. 22110 Nv 4.289 V.24| 10(74

JUZGADOS NACIONALES
ESPECIAL EN LO CIVEL
Y COMERCIAL

m 1.

Juzgado Nacional de Primera Instancia
Especial Civil y Comercial N? 1 comuni-
ca por tres dias en el Boletín Oficial, el

derecho en autos: ''CONSORCIO DE
PROPIETARIOS RIVADAVIA 1253(61 C|

PIBRALON S.A.C.I. y F. slejec", Expte.
N? 1C0.580I71, que el martiliero Homero
D. S. Ascone rematará el 25 de octubre
de 1974, a las 16 horay, en Talcahuano
479, Capital, la Unidad N? 53 del inmue-
ble sito en Capital Federal calle Rivada-
vía 1253161 entre Libertad y Talcahuano,
denominada en el edificio con el N? 213,

que consta de una superficie cubierta
propia de 18,28 ms.cs.. correspondiéndole
un porcentual de 0,53 olo. Nomenclatura
Catastral: Circunscripción 14 Sección 5?,

Manzana 93, Parce'a 27. Base $ 1.500. Se-
ña 8 00. Comisión 3 o O. Sellado boleto:

cinco por mil cada parte. Al contado, to-

do en efectivo. Visitas diariamente de 16

a 19 horas. El compraaor deberá consti-

tuir domicilio dentro de^ radio de Capi-
tal Federal
Buenos Aires. 15 de octubre de 1974. —

Jerónimo Cutillo, prosecretario.

$ 180.— e.22|10 N? 4.291 v.24|10|74

del 1? piso, de la finca sita en Juncal
2843, Capital Federal. Superficie Total:
31,66 m2. — Porcentua. 1,64 o|o. — El
comprador deberá constituir domici'io en
la Capital Federa!. — Podrá visitai-se de
10 a 12 horas. Base: $ 41.034,90. — Seña:
8 o|o. Comisión 3 oo.
Buenos Aires, octubre 7 de 1974.. —

G. J. Brugo, secretario

$ 112,50 e.21|10 N? 3.705 v.23|10|74

Juzgado Nacional de la. Instancia Es-
pecial en lo Civil y Comercial N' 20, co-
munica por tres días en el juicio: ''CON
SORCIO DE PROP. FINCA ESTADOS
UNIDOS 1223|31|37 c|LANARI EDILIO SI

Ejec. Exp. N'? 153.755". que el martiliero
Raúl A: Fernández, rematará el dia 29

de octubre de 1974. a las 15 horas, en la

Corporación de Rematadores, calle Perú
27, Capital, la Unidad N? 5, departamen-
to. N? 6, de la planta baja de la finca
sita en Estados Unidos 1231, Capital, con
una superficie propia „e 48,85 m2. y un
porcentual de 3,16 o|o. OcUfado por el

demandado. — Base: f 5.313,33. Seña:
8 ojo. Comisión 3 o|o. E' comprador debe-
rá constituir domicilio en la Capital Fe.
deral. — Podrá visitarse de 10 a 12 horas.
Buenos Aires, octubi'e 14 de 1974. —

G. J. Brugo, secretario.

S 112,50 e. 21110 W 3.698 v.23|10|74

N? 40

N9 26

Juzgado Nacional de la. Instancia Es-

pecial en lo Civil y Comercial N"? 40, co-

munica por tres días en el juicio "AL-
HADEPF VICTORIO C'MASTROCOLii.
ÁNGEL ANTONIO y otros s'Ejecuclór:

Hipotecaria", Expte. N« 164.822, que é
martiliero Enrique S. Bichman, remata-
rá el día 29 de octubre de 1974, a la<

15 horas, en la Corporación de Remata-
dores, calle Perá 27, Capital (podrá vi-

sitarse de 9 a 12 hs.), el lote 7bb, site

en el Partido d'e Pilar. Provincia de Bue-
nos Aires, paraje denominado La Lonja
quinta Los Jazmines, ubicado en la callí

Saravi esquina calle sin nombre. No-
menclatura Catastral: Circunscripción.
VI, Sección: D, Fracción: I, Quinta 8
Parcela 7bb. Superficie: 3.141 m2. Base
$ 2.481,96. Seña 8 o(o. Comisión 3o|o. El

comprador deberá constituir domicilio en
la Capital Federal. Desocupado.
Buenos Aires, 9 de octubre de 1974. —

Gastón J. M. Pirpo, secretario.

$ 123,75 e.21|10 N? 3.702 V.23|10i7'í

N? 47.

N» 10

Juzgado Nacional de Primera Instancia
Especial en 10. Civil y Comercial N^ 26,

comunica por tres días en autos "PERÚ
AUTOMOTORES C. I. P. I. A. S. A. I

clGARCIA CUERVA ZABALETA. CAR-
LOS A. y otra s|Ejecución Prendaria",

que el martiliero Guillermo Eduardo Cam-
|

pos, propuesto por la actora. rematará el

día 7 de noviembre de 1974, a las 13,30
;

horas, en 1 local de h cal'e Perú 470,
|

Capital, donde se exhibe de lunes a vier-
|

nes de 10 a 12 y de 15 a 17 hs., el si-
¡

guíente bien: un automóvil marca Fiat,

modelo 1500 C. Familiar año 1968, tipo

rural 5 puertas, motor marca Fiat número
594.266, chasis marca Fiat N'? 0.731.084,1

Dominio Nro. C 155573, Año 1972. en el
|

estado en que se encuentra. Base: $

7.800,03, al contado. Seña 30 o|o. Comi-
sión 10 o|o.

Buenos Aires, octubre 9 de 1974. —
Luis Mauricio Gaibrois, secretario.

$ 123,75 e.21|10 N? 8.852 v.23:10|74

N^ 13

Juzgado en lo Comercial N° 13, Secre-
taría N'? 25, comunica por tres días en
el juicio- "MURZI ANTONIO TEODO-
RO y otros contra LAS PLAYAS S.C.A.

sobre ejecución hipotecaria" (Expte, nú-
mero 3r.945), que los martilieros A. C.

Taquini &r. Cía., rematarán en San Mar-
tín 388, Capital, el día 24 de octubre de

1974, a las 15.30 horas, una fracción de
terreno ubicada en el Partido de Gene-
ral Madevriaga, paraje denominado Villa

GcselJ, Provincia de Buenos Aires, desig-

nado en el plano de subdivisión confec-
Clonado por el Ingeniero Civil señor Reg-

j

nar O. Redrup, con la letra "g" de la

quinta 1, que mide 80 metros de frente .

al N.- lindando con calle; 104m58 en su
costado al O. lindando con lote f ; 86m37
en su contrafrente al S.S.O. lindando con
parte del fondo del lote c, y 137ml3 en '

su otro costado al E. lindando con el lote

h. Superficie 9.068,40 ms.cs. Nonienclatu- ,

ra Catastral: Circ. VI, Secc. B, Quinta 1,

Parcela 2. Base $ 100.000. Al contado. De-
j

socupado. Se visita todos ios dias de 9 a
'

18. 8 o|c d( seña, 3 o|o de comisión. El

'

comprador deberá constituir domicilio en
Capital Federal.
tiuenos Aires, 7 de octubre de 1974. —

José A. Uriburu, secretario.

$ 168,75 e.21|10 Ni' 3.794 v.23|10:74

Juzgado Nacional de la. Instancia Es.
pecial en lo Civi' y Comercial N'? 10. co-

munica por tres días en el juicio "ALHA-
DEFF VICTORIO ciMASTROCOLA AN.
GEL S. y otra s|Ejecutivo, expediente N?
138.123", Que el martiliero Enrique S.

Bichman, rematará el día 29 de octubre
de 1974. a las 15 horas, en la Corporación
de Rematadores. caHe Perú 27, Capital Fe-
deral, el lote sito en el Partido de Pilar

Provincia de Buenos Aires, lote 7cc, pa-
raje denominado La Lonja, quinta Los Jaz.

mines, con frente a la caPe sin nombre
entre Saravi y El Descanso. — Nomenc'a-
tura Catastral Circunscripción VI. Sec-
ción D. Fracción I. Quinta 8. Parcela
7cc. Mide 37,50 m, de frente x 90 m. de
fondo. Base: $ 632.81. — Al contado. —
Comisión 3 oo. Seña 8 olo. E! comprador
deberá constituir domicilio en la Capital

Federal. 'Podrá visitarse de 10 a 12 hs.

Desocupado.
Buenos Aires, octubre 3 de 1974. —

Lilia Germano, secretaria.

$ 135 e. 21110 N"? 3.703 v.23|10|74

N9 28

N? 14

Juzgado de Comercio N° 14, Secretarla
ni 23 comunica por tres días en los au-
tos caratulados: "BANCO COMERCIAL
DE BUENOS AIRES S.A. clCONSTRU-
GAL S.A.C.C.F.E.I. s¡ejecución hipoteca-
ria", Expte N"? 32.485, que ei martiliero

don Alberto V/. Dana (Paraná 586, piso
7':', T;i;. -795I!D085'18!n). rematará, en
la Asociación de Balanceadores y Marti-
lieros Públicos, calle Talcahuano 479, Ca-
pital, el dia 30 de octubre de 1974. a las

15 horas, el Inmueble ubicado en la Ave-
nida Avellaneda Nos. 2652:2654, entre Bo-
Ityia y Condárco, que mide: 32,45 mts.
frente al Norte; 33,20 mts. contrafrente

al 3ud; 51,79 mts. íondp en costado
Oeste; 52,08 fondo en costado Este, lo

que hace una superficie total según tí-

tulos, de 1.704,16 m2. 31 inmueble se en-
trega desocupado, por haberse estableci-

.io en el contrato hipotecarlo agregado
«a autos (fs. 4|9) clátisu'a tercera, ratl-

Cicado a fs. 10115. De acuerdo al Informe
practicado por el martiliero sobre el In-

mueble hay edificación afectada para de-

rltos, ve-^tuarios, oficinas, que etuptba
fií-ma demandada, actualmentí O» es-

Juzgado Nacional de la. Instancia Es.

peciaf en lo Civil y Comercial N'? 10. co-

munica por ';res dias en el juicio "ALHA-
DEFF VICTORIO ciMASTROCOLA AN.
GEL y otra s!ejecutivo Hipotecario, exoe-
diente N? 138.122", que el martiliero En-
rique S. Bichm.an, rematará el día 29 de
octubre de 1974, a las 15 hs., en la Cor.

poración de Rematadores, calle Perú 27,

Capital Federal, el lote 7 AA. sito en el

Partido de Pilar. Barrio Parque La Lonja,

quinta Los Jazmines, Provincia de Bue-
nos Aires, ubicado en la calle sin nombre
entre Saravi y El Descanso. — Nomen-
clatura Catastml: Circunscripción VI.

Sección D. Fracción I. Quinta 8. Parcela

7aa. Mide 45 mts. de frente x 69,8 mts.

de fondo. — Base $ 667,46. Seña 8 olo.

Comisión 3 o^o. El comprador deberá cons.

tituir domicilio en la Capital Pedeml.
Podrá visitarse de 10 a 12 horas. Deso-
cupado.
Buenos Aires, octubre 3 de 1974. —

Lilia Germano, secretaria.

$ 123,75 e.21|10 N" 3.701 v. 23110174

Juzgado Nacional de Primera Instancia

Especial en lo Civil y Comercial N"? 28,

comunica por tres dias en el juicio "GI.
LOTAUX S. A. C. í. F. I. C|ARIAS
GUESALAS RAYMUNDO CARLOS slEje-

cución Prendaria, Expte. N? 544,", que el

martillerip José Pedro Cremerius, rema-
tará en J. Salguero 3172, Capital, el dia

24 de Octubre de 1974, a las 11 hs., un
automóvil marca Citroen, modelo AZ 1967,

sedan 4 puertas, motor marca Citroen N"?

3027004624 AZ.C, chassis marca Citroen N<?

30020233150, dominio N"? C 133221, con la

base de S 12 400, al contado, exhibiéndose

en el mismo lugar en que se rematará.

Comisión 10 o|o.

Buenos Aires 15 de octubre de 1974. —
José Trimarchi, Juez ."acional.

$ 1C1,25 e. 21110 >:? 3.914 v.23il0|74

Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia Especial en lo Civil y Comercial N'?

28, comunica por un día en el juicio:

"ELECTRO HOGAR cIPUNES HUGO A.

s|Ejec Prendaria", Expte. N? 826 que el

martiliero José Pedro Cremarius, rema-

tará en Áyacucho 87 de San Isicíro, Prov.

de Buenos Aires, el día 24 de octubre de

1974, a las 9 y 30 hs.: Un televisor mar-

ca Champion, de 24 pulgadas, N? 104863

y una mesa, con la base de S 1.497, al

contado, en el estado en que se en-

cuentra, exhibiéndose en el mismo lugar

en que se rematará. Comisión 10o|o.

Buenos Aires, 14 die octubre de 1974. —
Luis María Berrotarán, secretario.

$ 90.— e.21ll0 N» 3.915 V.23il0n4

Juzgado Nacional de la. Instancia Es-
pecial en lo Civil y <i>mercial N? 47,

comunica por tres días en el juicio:

"FALZONE JUAN C|EL CEBÚ S.C.A."
Expte. N'? 21.333, que el martiliero Raúl
A. Fernández, rematará el día 29 de oc-
tubre de 1974, a las 15 hs., en la Corpo-
ración de Remataóíores, calle Perú 27.

Capital Federal, la Unidad N? 1, de Ig

Planta Baja, sita en la calle Cochabam-
ba 301, Capital Federal. Superficie to-
tal: 45,43 m2. Porcentual 3,10 o|o. Deuda
por expensas al 30|11172 $ 1.763,65. Base:
$ 28.450. En caso de no haber postores
saldrá a la venta media hora más tard«
sin base. Seña 10 ojo. Comisión 3 ojo. Po-
drá visitarse de 9 a 12 hs. El comprado?
deberá constituir domicilio en . la Capi-
tal Federal. Desocupado.
Buenos Aires, 8 de octubre de 1974. —

Ricardo A. Sangiorgi, secretario.

$ 123,75 e.21|10 N? 3.704 v.23|10|74

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL Y COMERCIAL
FEDERAL

Ni' 3

N9 34

N9 20

Juzgado Nacional de la. Instancia Es-

pecial en lo Civil y Comercial N? 20. co-

munica por tres dias en el juicio "CON.
SORCIO DE PROP. FINCA CALLE JUN-
CAL 2843 dCESAR AUGUSTO CASALI
sIEjecutico, expediente -í? 164.440". que el

•mai-tillero Raúl A. Ii^ernández, rematará
el día 29 de octubre de 1974, a las 15 ho-
ras en la Comooraclón d Rematadores, ca.

He Perú 27, Capital Federal, la Unidad %

Juzgado Nacional Especial en lo Ci.

vil y Comercial N? 34, comunica por tres

días en autos: "CONCESIONARIA RI-
VER MOTORS S. A. C. I. c|PONCE

' MARÍA MERCEDES s|ecución prenda,

ria Expediente 165.004", que el martilie-

ro Sr. Carlos Alberto Iglesias, remata.
rá en Avda. del Libertador 2229, Olivos,

i donde se exhibe de lunes a viernes de

9 a 18 horas, el 6 de noviembre de 1974,

I a las 18 horas, un automóvil Fiat modelo
600|R, año 1972, motor N? 100—D—039

2846465, chasis 100—D—138 N? 2534578.

patente N'? B. 831587 de la Prov. de Bue-
' nos Aires, usado, en el estado en aue
se encuentra, base $ 19.452,64 Ley 18.188.

Venta al Contado, Comisión 10 oio. Se-
ña 30 o|o.

¡
Buenos Aires, 11 de octubre de 1974.

^ Eduardo A. Rozas, secretario.
I $ 11250 e.22|l(rN? 3.991 v.24|lftl'7'l

Juzgado Nacional en lo Civil y Comer-
cial Federal N? 3, Secretaria N"? 9, co-
munica por dos días en el juicio "Sü_
CESORES DE ANTONIO AMBROGIO
S. R. L. c|AGENCIA MARÍTIMA RIO
NEGRO S. R. L. s|embargo preventivo,
(Expediente N? S-36Í73)", que el Banco
de la Ciudad de Buenos Aires rematará
en la calle Esmeralda N? 680, piso 3?,

Sala N'? 4, el día 31 de octubre de 1974,

a las 14 horas: Un lote de hasta ciento

treinta mil kilogramos (130. OC kgrs.)

de arrabio a granel, 'que se exhibe sn la

Plazoleta Dique 3 (frente a Dique 3),

Sección 3 mercadería entrada en vapor
"Aldebarán" (paquete 1597). — Hora,
rio de Exhibición: De lunes a viernes de
12 a a 16 horas, (Inventario R. 6471).
— Venta por kilogramo. El peso se ajus-
tará en el momento de la entrega. Sin
Base y al Contado. Seña 30 o|o. Comi-
sión 10 o|o.

Buenos Aires, octubre 1? de 1974. —
Walter H. Luna, secretario.

$ 97,50 e.22|10 :>i'' 3.999 v.23|10|74

N^ 5

Juzgado Nacional en lo Civil y Comer-
cial Federal N? 5, Secretaría N'? 15. co-,

munica por tres días, en los autos "BAN-
CO NACIONAL DE DESARROLLO c|

SERRANO, ÓSCAR ÁNGEL sIEjec. Hip.,

Exp, B. 86". que la firma Juan Cruz Vi-

dal y Cía S.R.L. , rematará el sábado
26 de octubre, a las 16 horas, sobre el

mismo: Un Inmueble con todo lo plan-

tado, edificado y adherido al suelo, en
Castelar, Pdo, de Morón, Pela, de Bs.

-As., paraje denominado "Loma Verde",

con frente a la calle Nicolás Avellaneda
N? 2315, ellas de Villanueva y Ventura
Bustos. Edif. en la mza. ocho, lote "A",
que mide: 10 mts. de frente por 38 mts.

de fondo Sup. total aprox. 380 m2. Base
Sa. 56.996,33. Al contado. El inmueble se

encuentra y se entrega "desocupado". La
escritura traslativa de dominio será otor.

gada por ante el escribano que designe

el Banco, como condición expresa para
la venta. El comprador constituirá do-
micilio en la Capital Federal. Seña 10

por ciento. Comisión 3 oio. Imp. Fiscal

5 oloo, en efectivo. Infs. y prosp. Banco
Nacional de Desarrollo, Maipú 88, Piso
2"?, o en Sarmiento 643, Piso 2?, ofcs.

233135.

Buenos Aires, 2 de octubre de 1974. —
Osear H. Garzón Punes, secretario.

i 112.50 e.21110 N? 3.897 v.23|10|74
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